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PRESENTACIÓN
Los educadores somos conscientes que la Ley General de Educación N°28044 señala la
necesidad de currículos básicos comunes a todo el país, articulados entre los diferentes niveles y
modalidades. En este sentido se nos presenta el diseño Curricular Nacional de Educación Básica
Regular, el cual responde a esta necesidad y guarda coherencia con los principios y los fines de la
Educación Peruana, con el Proyecto Educativo Nacional al 2021; y las exigencias del mundo
moderno, a la educación.
El Diseño Currícular Nacional del 2008, producto de la articulación y reajuste de los
currículos vigentes en los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria es el instrumento
que nos da las bases epistemológicas para su diversificación y la elaboración de un Proyecto
Curricular Institucional, que haga del proceso de enseñanza aprendizaje un proceso dinámico, en
el cual se adapta el currículo, a las reales necesidades de nuestras alumnas a sus características
y contextos socio culturales y lingüísticos. A ello se suma la modificatoria del DCN RM-199-2015
También se ha considerado los planteamientos que se han dado dentro del nuevo marco
curricular, rutas de aprendizaje y los mapas de progreso que se ha ido elaborando a partir del
2012, así como las modificaciones realizadas en el D.C.N 2016
Motivados por los nuevos del retos del diseño curricular Nacional, la educación debe
priorizar el reconocimiento de la persona como centro y agente fundamental del proceso
educativo, por ello esta

diversificación se sustenta en los principios de la

Educación

(Ley

General de Educación, Art. 8) los cuales son la calidad, la equidad, la interculturalidad, la
democracia, la ética, la inclusión, la conciencia ambiental, la creatividad y la innovación. Esta
diversificación descansa y se fundamenta en los principios psicopedagógicos de las corrientes
cognitivas y sociales del aprendizaje que toman en cuenta: el principio de construcción de los
propios aprendizajes, el principio de necesidad del desarrollo de la comunicación, el principio de
significatividad de los aprendizajes, el principio de organización, el principio de integralidad y el
principio de la evaluación de los aprendizajes logrando la metacognición y la metaevaluación para
promover la reflexión sobre los procesos de enseñanza aprendizaje. De igual forma se ha centrado
la mirada en los enfoques:
- Enfoque De Derechos
- Enfoque Inclusivo O De Atención A La Diversidad
- Enfoque Intercultural
- Enfoque Ambiental
- Enfoque Orientación Al Bien Común
- Enfoque Búsqueda De La Excelencia
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Hemos considerado en su estructuración la priorización y caracterización de la demanda
educativa donde se ha descrito la problemática relevante y las oportunidades del contexto a partir
de lo cual se generaron las necesidades e intereses de aprendizaje, los temas transversales, los
valores, actitudes iluminados por la misión y misión de nuestra espiritualidad por dicha razón
hemos denominado a muestro programa de trabajo desde la mirada de la congregación:
“EDUCANDO Y EVANGELIZANDO AL ESTILO SAGRADOS CORAZONES”.
Este proyecto es el resultado de una reflexión crítica y colectiva de todos los agentes de la
comunidad educativa, donde se han formulado los objetivos y los programas curriculares de los
tres niveles, diversificados por área y grado esperando que al finalizar su Educación Básica
Regular, nuestras estudiantes muestren una actitud ética y moral, actúen con democracia, hagan
uso permanente de un pensamiento crítico y reflexivo, sean sensibles y solidarias, busquen dar a
su vida un sentido trascendente, se expresen con libertad, sean empáticas y tolerantes, sean
organizadas, autónomas y proactivas para enfrentar con energía y seguridad los problemas y
tareas que se les encomiende como futuras líderes, participando en el mejoramiento y
transformación de su comunidad y de su patria.
Nuestro Proyecto Curricular, articula todos los puntos de referencia y tiene como finalidad
optimizar el desempeño profesional del docente, mejorar los logros de aprendizaje y transformar
la Institución Educativa en un espacio de aprendizaje abierto a toda la comunidad para enfrentar
los retos que le presenta la sociedad en un mundo altamente competitivo, globalizado y
tecnológico. Su eje es la búsqueda de la verdad a la luz de la fe y la práctica de valores ético cristianos que otorgan a nuestro currículo un valor de trascendencia dando sentido al Proyecto de
vida de nuestras alumnas.
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1. DATOS INFORMATIVOS

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES
2. UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1. Ubicación Geográfica
Región Política
Departamento, provincia y distrito
Área
UGEL
Región Natural

:
:
:
:
:

Arequipa
Arequipa
Urbana
Arequipa – Norte
Sierra Sur.

2. Identificación del Centro Educativo
Nivel
: Inicial – Primaria- Secundaria
Sexo
: Femenino
Gestión
: Privada
Característica
: Polidocente
Turno
: Diurno

3. Denominación y Domicilio Legal
Denominación
Dirección
Teléfono
E-mail

:
:
:
:

“de los Sagrados Corazones”
Avda. Alfonso Ugarte 537
233334
sagradoscorazones@ssccaqp.edu.pe

4. Nombre del Promotor y Director
Promotor
Director

: Otilia Salazar Jerez
: Nathalie Savoire Macedo
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2. PRIORIZACIÓN
EDUCATIVA

PROBLEMA
EDUCATIVO
 Ausencia
de
articulación
entre inicial,
primaria
y
secundaria
relacionado a
la metodología
y evaluación.

 Falta
integración
las áreas
plan
estudios

de
de
del
de

Y

CARACTERIZACIÓN

CAUSAS
 Pocas reuniones de
coordinación por
áreas y nivel.

 Diseño de
integración entre
las áreas aún en
proceso

DE

POSIBLES
SOLUCIONES
 Reuniones de
coordinación para la
planificación y
diversificación de los
tres niveles en forma
periódica.

LA

DEMANDA

NECESIDADES DE
APRENDIZAJE


Desarrollo
de
competencias
y
capacidades
que
aseguren
los
aprendizajes
fundamentale,
acorde con el ciclo
y grado y los
estándares
esperados..



Se requiere de
capacitación
de
metodologías
de
trabajo
como
aprendizaje basado
en
problemas,
trabajo
cooperativo.



Aprender
a
organizar
el
tiempo y ambiente
de estudio.
Aprender técnicas
de estudio
Mejorar
la
competencia
lectora, sobre todo
en
cuanto
a
comprensión
lectora.

 Planificación
de
proyectos
que
permitan
la
interdisciplinariedad e
integración de
los
aprendizajes.

ESTUDIANTES
 Rendimiento
académico
deficiente

 Falta de hábitos
de estudio
 Mal manejo de
técnicas de estudio
 Escasa
competencia
lectora
 Aumento
de
distractores debido
a la tecnología.

 Organización
del
tiempo y del ambiente
para el estudio
 Desarrollo
de
un
programa de técnicas
de estudio por ciclos.
 Desarrollo
de
un
programa
de
desarrollo
de
habilidades
 Monitoreo
del
Plan
Lector
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PROFESORES:
 Motivación
deficiente
 Poca orientación
en
cuanto
a
técnicas
de
estudio.
 Insuficiente uso de
técnicas,
estrategias
metodológicas
e
instrumentos
de
evaluación.

 Talleres de Motivación
y
desarrollos
de
procesos cognitivos en
sesiones
de
aprendizaje.
 Aplicación del modelo
pedagogía crítica
 Aplicación
del
Programa de técnicas
de estudio en los tres
niveles.
 Monitoreo y supervisión
en el aula.
 Talleres
sobre
evaluación
de
los
aprendizajes.

PADRES DE
FAMILIA
 Poco
acompañamiento a
sus hijas
 Poca exigencia y
demasiada sobre
protección

 Orientación
a
los
Padres de Familia
para
mejorar
el
acompañamiento
de
sus hijas.





Dominar variedad
de
estrategias
lúdicas
y
dinámicas
que
generen
una
participación
activa
y
motivadora en las
estudiantes
Mayor
capacitación en el
uso
de
herramientas
tecnológicas

Charlas orientadoras
para los padres de
familia en escuela
para padres.

COMUNIDAD
 Promover la conciencia
crítica
de
la
los
comunidad sobre el
de
uso de la tecnología,
desde sus ventajas y
desventajas
ESTUDIANTES
 Desarrollar
su
capacidad lógica a
 Poca aplicación del
través de un mejor
razomaniento
aprestamiento.
matemático
y
 Incidir en el desarrollo
habilidades
de
habilidades
matemáticas
intelectuales.
básicas.
 Aplicar las estrategias
de
la
Matemática
Singapur en los tres
 Influencia
negativa de
medios
comunicación


Dificultad en
el
razonamiento
lógico
y
pensamiento
matemático
para
la
resolución de
problemas







Desarrollar
capacidad
razonamiento
lógico
matemático.
Desarrollar
capacidad
abstracción.
Mantener
enseñanza

su
de
y
su
de
la
de
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niveles
PROFESORES:


 Ausencia
de
referentes
en
valores
y
formación ética
 Problemas
de
simetría con los
padres.

Matemática
Singapur

.


El
dominio
y
destreza
matemática
aún
en proceso para
integrar
a
los
docentes
de
matemática de los
tres niveles en
Matemática
Singapur



Acciones
de
capacitación
docente para la
enseñanza de la
matemática
Singapur
Aprender
el
manejo de diversas
herramientas
tecnlógicas
en
secudnaria
para
generar
mas
motivación en el
curso.

ESTUDIANTES
 Satisfacción
inmediata de sus
necesidades.
 Carencia afectiva
 Consumismo
 Descontrol en sus
emociones.
 Pérdida del sentido
de la vida.

 Acción tutorial
individual y grupal.
 Acompañamiento

tutorial permanente
 Acompañamiento
psicopedagógico.

 Desarrollo y
fortalecimiento
de su autoestima
 Desarrollo de su
inteligencia
emocional
 Desarrollo de
habilidades socioemocionales:
asertividad y
resiliencia.
 Vivenciar una
Cultura de paz a
través de la
práctica del
respeto,
responsabilidad
honradez,
honestidad y
solidaridad.
 Necesidad
de
desarrollo de la
autoestima
y
crecimiento
personal.
 Orientación y
pautas para
elaborar un
proyecto de vida
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PROFESORES
 Los profesores
toman el rol de
padres.

 Formación docente en
manejo de problemas
de conducta y toma de
decisiones.
 Orientar a los docentes
en el desarrollo de
habilidades
sociales
para poder ser guías de
las mismas en el aula y
fuera de ella.

 Participación en el
Proyecto:
“EDUCANDO Y
EVANGELIZAN
DO AL ESTILO
SAGRADOS
CORAZONES”
desde
las
diferentes áreas y
proyectos
 Capacitación
docente
en
psicopedagogía

PADRES DE
FAMILIA
 Abandono familiar
por
motivos
económicos
 Pérdida
de
autoridad
 Carencia de tiempo
para acompañar a
los hijos.
 Desintegración
familiar.

 Escuela para padres :
PROFEPP.
 Entrevistas con padres
de familia.
 Acciones de orientación
familiar.

 Taller
de
escucha activa
y
resolución
de conflictos.
 Organización
del uso del
tiempo
en
casa
 Establecer
límites claros
y
responsabilida
des.

 Orientación para el
desarrollo
de
la
resiliencia, asertividad
e
inteligencia
emocional en los hijos.
.

 Necesidad de
promover el
diálogo: fe –
cultura; fe ciencia y fe –
tecnología.

COMUNIDAD
 Modelos negativos
en los medios de
comunicación
 Influencia negativa
de la Internet y el
mal uso que se
hace de ella

 Consumo
de
alcohol, tabaco,
y
desórdenes
alimenticios

ESTUDIANTES
 Falta de control
por parte de los
padres
 Carencias
de
afectividad.
 Baja autoestima

 Acción tutorial sobre
problemas
de
drogadicción y otras
dependencias.
 Acción formativa desde
todas las áreas para
tocar estos temas tan

 Necesidad
de
autoafirmación
e
independencia
 Fortalecimiento de
la autoestima.
 Seguridad en sí
misma y modelos
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importantes
 Presentación
testimonio
drogadicción.
 Información
desórdenes
alimenticios

PADRES
FAMILIA

positivos a seguir
bajo un análisis
crítico pro-activo

sobre

DE

 Sobreprotección en
la crianza de los
hijos
 Desintegración
familiar
 Ausencia d paterna
y/o materna.

 Excesiva
importancia al
aprendizaje de
contenidos.

de
de

PROFESORES
 Manejo
de
Conpetencias,
Capacidades
y
Desempeños aún en
proceso.
 Manejo
de
herramientas
evaluación
formativa
en
proceso

 Escuela para padres.
 Entrevistas con padres
de familia, no solo a
cargo de tutoras, sino
interdisciplinariament
e
 Acciones de orientación
familiar.

 Elaboración de un PCI
con
contenidos
relevantes
y
formulación
de
las
correspondientes
capacidades de acuerdo
al Plan Global SS.CC.
 Diversificar
considerando
la
educación
para
la
gestión del riesgo y la
conciencia ambiental.
 Participar activamente
en las capacitaciones
sobre
evaluación
formativa

 Desarrollar
capacidades
habilidades
y
destrezas a través
de los contenidos
curriculares
 Desarrollar
pensamiento
crítico, creativo,
toma
de
decisiones
y
resolución
de
problemas.
 Manejo
de
estrategias
de
retroalimentación
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO CURRICULAR DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
1. Brindar una educación humanista integral basada en los principios de una Educación
liberadora y profética que integre “Cultura, Fe y Vida” a través de un currículo
evangelizador y abierto que permita a nuestras alumnas enfrentar las exigencias de una
sociedad en constante cambio con responsabilidad, madurez, espíritu crítico y solidaridad,
inspirados en la Pedagogía de Jesús.
2. Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, la
cultura, el arte la educación física y los deportes, así como aquellos que permitan al
educando un buen uso de las nuevas tecnologías.
3. Desarrollar y consolidar técnicas, hábitos de estudio, habilidades intelectuales mediante la
utilización de estrategias cognitivas, metacognitivas y afectivas que le ayuden aprender a
aprender y consoliden un aprendizaje óptimo mejorando su rendimiento académico.
4. Desarrollar la competencia comunicativa para comprender y expresarse correctamente en
su lengua materna y en otras lenguas: francés e inglés para facilitar el acceso a otras
culturas.
5. Desarrollar su pensamiento matemático y razonamiento lógico, contribuyendo al desarrollo
de los niveles más altos del pensamiento para actuar con rigor intelectual.
6. Comprender y valorar su medio geográfico, su historia, su economía, el presente y el futuro
de la humanidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico y creativo para
transformar el país
7. Adquirir una cultura científica y tecnológica que le permita comprender el mundo que le
rodea, plantear y solucionar problemas de la vida.
8. Promover el desarrollo de habilidades para el desarrollo de su cuerpo y conservación de su
salud física y mental.
9. Conocer el entorno social y cultural desde una perspectiva amplia, valorar el medio natural
desarrollando una conciencia ambiental orientada a la gestión de riegos y el uso racional
de los recursos naturales en el marco de una moderna ciudadanía y cultura preventiva.
10. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las Tecnología de la información para que
con sentido crítico, innovador y creativo adquiera nuevos conocimientos que amplíen su
horizonte cultural y lo capaciten para el trabajo.
11. Desarrollar un programa de formación y acompañamiento para alumnas, padres de familia
y docentes que permitan conocer los principios psicopedagógicos y éticos que garanticen
las condiciones que conduzcan una educación integral.
12. Alimentar el espíritu con la doctrina de la fe, ayudándoles a adquirir hábitos de piedad
personal, poniéndose al servicio principalmente de los más necesitados dando un sentido
trascendente a su vida.

4. PERFILES DE EGRESO CONSIDERADOS EN EL DCN 2016
El Perfil de egreso de la Educación Básica es el siguiente:
1. El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes
contextos
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2. El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y
responsabilidades y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país
y del mundo.
3. El estudiante comprende, aprecia y cultiva la dimensión espiritual y religiosa en la propia,
en la vida de las demás personas y de las sociedades.
4. El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su cuerpo e
interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas, cotidianas o
deportivas
5. El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte del
arte a la cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando los diversos
lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros.
6. El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda lengua3 y
en inglés como lengua extranjera de manera asertiva y responsable para interactuar con
otras personas en diversos contextos socioculturales y con diversos propósitos.
7. El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando conocimientos
científicos en diálogo con saberes locales para mejorar su calidad de vida y cuidando la
naturaleza.
8. El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos
matemáticos que aporten a su contexto.
9. El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de manera ética,
que le permiten articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo socioeconómico de
su comunidad.
10. El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar su comunicación y
aprendizaje.
11. El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente para la
mejora continua de los mismos y sus resultados.
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5. PROYECTO EDUCATIVO AMBIENTAL

EDUCACION PARA LA ECOFICIENCIA, GESTION DEL RIESGO Y DE SALUD
Y LA CONCIENCIA AMBIENTAL
PROBLEMA

• Bajo nivel de logro de
capacidades y
actitudes de
Educación Ambiental
y Gestión del riesgo
entre los miembros
de la comunidad
educativa

 Falta de unificación de
criterios entre la comunidad
educativa y la familia sobre
temas de protección del Medio
Ambiental
 Falta de unificación de
criterios entre la comunidad
educativa y la familia sobre
temas de protección del Medio
Ambiental

CAUSAS

• Poco compromiso de
la comunidad
educativa con
acciones ambientales
y de Gestión de
Riesgos
• Limitado
conocimiento de
algunos docentes,
padres de familia,
estudiantes,
trabajadores de la I.E
sobre Educación
Ambiental y Gestión
de Riesgos
 Insuficiente
tratamiento del rol de
los padres frente a la
protección del Medio
Ambiente

DEMANDA
EDUCATIVA
NECESIDADES DE
APRENDIZAJE
• Incorporación de la
Educación Ambiental
en el PEI.
• Incorporación de la EA
en el Plan Anual de
Trabajo (PAT) de la IE
• Incorporación
de
acciones de EA en el
PAT (Programa Anual,
Unidades Didácticas,
Sesiones
de
Aprendizaje)

• Incorporación
de
acciones de EA en el
PAT (Programa Anual,
Unidades Didácticas,
Sesiones
de
Aprendizaje)Concienci
a Ambiental

TEMA
TRANSVERSAL
• Conciencia
Ambiental
• Cultura
Prevención

• Conciencia
Ambiental
• Cultura
Prevención

de

de

VALORES

•
•
•
•
•
•

Solidaridad
Servicio
Responsabilidad
Compromiso
Reconciliación
Paz

•
•
•
•
•
•

Solidaridad
Servicio
Responsabilidad
Compromiso
Reconciliación
Paz
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 Poca información y falta de
interés en las acciones de
clasificación de la basura

 Desconocimiento y falta
de información
respecto a la
funcionalidad de
clasificar la basura

 Uso irracional del agua y luz

 Descuido y poca
atención en el uso de
los grifos y cultura de
prevención

• Campaña de acciones
previstas en plan de
manejo de residuos
sólidos Campaña del
uso responsable del
agua
Acciones de ahorro de
energía eléctrica
Acciones de ahorro de
energía eléctrica

• Conciencia
Ambiental
• Cultura
Prevención
• Conciencia
Ambiental
• Cultura
Prevención

de

•
•
•
•
•

Servicio
Responsabilidad
Compromiso
Reconciliación
Paz

de

•
•
•
•
•

Servicio
Responsabilidad
Compromiso
Reconciliación
Paz

 Poca importancia del uso de
protectores solares y gorros

 Poca importancia en el
cuidado de su salud
con respecto a la
prevención del cáncer
de piel

• Reflexiones
de
la
Importancia del uso de
protectores solares y
gorros

• Conciencia
Ambiental
• Cultura
de
Prevención
• Defensa de la Vida

•
•
•
•
•

Servicio
Responsabilidad
Compromiso
Reconciliación
Paz

 Poca valoración y
desconocimiento parcial de
los recursos naturales y de su
patrimonio cultural

 Falta de conocimiento e
interés por conocer
recursos naturales y
arquitectónicos de su
localidad

• Proyecto
de
Ecoturismo
para
valorar el cuidado de
los medios naturales.

• Conciencia
Ambiental
• Cultura
Prevención

•
•
•
•
•

Servicio
Responsabilidad
Compromiso
Reconciliación
Paz

 Estudiantes que no tienen
buenos hábitos alimenticos.
balanceados.

 Falta de aplicación de
contenidos en
actividades
significativas

• Conciencia
Ambiental
• Cultura
de
Prevención
• Cuidado de la Vida
y de la salud

•
•
•
•
•

Servicio
Responsabilidad
Compromiso
Reconciliación
Paz

 Falta de talleres de
capacitación y sensibilización
en la temática de residuos
sólidos

 Falta de coordinaciones
necesarias para
programar
capacitaciones
referidas a este tema

• Campañas contra la
comida chatarra
y
consumo de alimentos
frescos,
limpios,
naturales, nativos y
balanceados
• Aprendizaje de dietas
balanceadas
• Campaña de acciones
previstas en plan de
manejo de residuos
sólidos Campaña del
uso responsable del

• Conciencia
Ambiental
• Cultura
Prevención

•
•
•
•
•

Servicio
Responsabilidad
Compromiso
Reconciliación
Paz

de

de
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agua
Conciencia
Ambiental

COMPONENTES AMBIENTALES
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

▪ Institucionalidad ambientalizada; instrumentos de gestión con enfoque ambiental, organización educativa
para el desarrollo ambiental, fortalecimiento de la participación de la comunidad.
▪ Constituir y hacer funcionar las organizaciones ambientales en las instancias de gestión educativa.
▪ Promover la participación de las instituciones de la comunidad local en las acciones de la educación
ambiental.
▪ Gestión de conflictos en la comunidad educativa.

GESTIÓN
PEDAGÓGICA

Implementación de la propuesta pedagógica con enfoque ambiental, con diversificación y transversalización,
proyectos educativos ambientales, para conocimientos, actitudes y valores ambientales
Elaborar e Implementar el Proyecto Educativo Ambiental (PEA).

EDUCACIÓN EN
ECOEFICIENCIA

▪ Conjunto de acciones para la gestión y uso de manera sostenible de los recursos de la I.E. y su entorno.
▪ Gestión y valoración de la biodiversidad.
▪ Uso eficiente de la energía.
▪ Gestión del agua.
▪ Gestión de residuos sólidos.
▪ Calidad del aire y del suelo.

EDUCACIÓN
EN SALUD

▪ Desarrollo de capacidades, hábitos y valores para la defensa y prevención de la salud, la promoción y
construcción de estilos de vida saludables.
▪ Desarrollo de hábitos de higiene personal: lavado de manos, limpieza de dientes.
▪ Conservación y limpieza de servicios higiénicos y otros ambientes en la IE.
▪ Prevención de enfermedades
▪ Promoción de habilidades para la vida

EDUCACIÓN
EN GESTIÓN DEL
RIESGO

▪ Elaboración y fortalecer la cultura de prevención, la capacidad de respuesta en emergencias y resiliencia
(escuela segura).
▪ Elaboración e implementación del Plan de Gestión del Riesgo de la IE.
▪ Realizar simulacros, de acuerdo con la realidad local.
▪ Desarrollar acciones educativas de conservación y mantenimiento de la infraestructura equipos e
Instalaciones eléctricas.
▪ Desarrollar una cultura de seguridad vial.
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EDUCACION PARA LA ECOFICIENCIA, GESTION DEL RIESGO Y DE SALUD
Y LA CONCIENCIA AMBIENTAL
INICIAL
ÁREA
PERSONAL SOCIAL

EDUCACIÓN PARA LA
ECOFICIENCIA

EDUCACIÓN PARA LA
SALUD

EDUCACIÓN PARA LA GESTIÓN DE
RIESGO

 Practica hábitos de orden,
limpieza y cuidado del
ambiente.

 Uso adecuado del sombrero

 Participación responsable n simulacros de
fenómenos y desastres naturales.

 Participa en campañas medioambientales.

 Practica los hábitos de
higiene de los servicios
higiénicos.

 Aprecia y cuida su cuerpo.
 Practica hábitos alimenticios.
 Muestra disposición en para
la higiene y la
alimentación

CIENCIA Y AMBIENTE

 Prevenciones y seguridad en desastres

 Medidas Preventivas contra la
radiación solar .cuidado de la
piel.

 Medidas Preventivas contra
la radiación solar y el
cuidado de la piel.

 Manejo de desechos orgánicos e
inorgánicos

 Participa en el cuidado de su
salud.

 Ayuda al cuidado de plantas y
animales

 Participa en su aseo diario.

 Identifica personas y situaciones que
brindan seguridad.

 Se inicia en hábitos de conservación del
medio ambiente
 Valora y cuida su cuerpo.

 Identifica problemas de
contaminación

 Practica hábitos de higiene
personal

 Cuidado y preservación de los bienes
públicos, así como de entornos naturales
 Fenómenos y desastres naturales.
 Prevenciones y seguridad en desastres

 Práctica de hábitos de
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COMUNICACION

 Plantea alternativas de
solución para los problemas
que afectan al medio
ambiente

cuidado del agua y la
energía

 Elabora un cuadro de normas
para el uso adecuado de los
diferentes

 Identifica acciones para la
protección de su salud.

 Bienes públicos y escolares

 Identifica personas y situaciones que
brindan Seguridad.

EDUCACION PARA LA ECOFICIENCIA, GESTION DEL RIESGO Y DE SALUD
Y LA CONCIENCIA AMBIENTAL
PRIMARIA
ÁREA
COMUNICACION

EDUCACIÓN PARA LA
ECOFICIENCIA

EDUCACIÓN PARA LA
SALUD

EDUCACIÓN PARA LA GESTIÓN DE
RIESGO

 Describe características del
proceso de producción y
consumo, incorporando a su
texto oral recursos gráficos
concretos
extraídos
del
entorno.

 Organiza sus ideas para un
debate en torno al tema de la
necesidad de usar o no usar
sombrero durante las horas
de recreo y en actividades de
esparcimiento.

 Reconoce, a partir de la proyección de
reportajes
y
documentales,
los
principales
desastres
naturales
y
fenómenos naturales de alto riesgo a los
que está expuesta la ciudad y comunica
sus reflexiones a sus familiares.

 Expresa con sus propias
palabras
la
información
relevante sobre el uso de
contenedores de basura para
resolver problemas del medio

 Deduce relaciones de causaefecto
y de problema –
solución
en
textos
con
información sobre salud y
nutrición.

 Observa atentamente videos sobre
desastres
naturales
y
realiza
investigaciones sobre el tema, para
utilizarlos como recursos y participar en
debates.
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ambiente, utilizando recursos
concretos visuales, auditivos o
audiovisuales en soportes
variados
para
difundir
mensajes referidos a la
cultura
del
reciclaje,
generando campañas en la
comunidad educativa.
 Representa el contenido del
texto a través de otros
lenguajes (corporal, gráfico,
plástico, musical, audiovisual)
para difundir mensajes a la
comunidad educativa sobre la
cultura del reciclaje.
 Escribe diversos tipos de
textos sobre la cultura del
reciclaje a partir de sus
investigaciones y difundirlos
dentro de la comunidad
educativa.

 Escribe diversos tipos de
textos
para
transmitir
mensajes acordes a la buena
nutrición escolar a partir de
sus
investigaciones
y
difundirlos dentro de la

 Propone de manera autónoma
un plan de escritura para
redactar
afiches
con
exhortaciones
a
la
preservación de la salud y
buenos hábitos alimenticios.
 Reflexiona y expresa sus
opiniones sobre los diferentes
tipos de alimentación que
consumen a diario.

 Conoce el Calendario Climatológico y
expone sus ideas y opiniones sobre el
mismo.
 Elabora un Calendario Climatológico
utilizando recursos expresivos verbales y
no verbales, códigos y símbolos creativos
en su producción de textos.
 Elabora trifoliados sobre enfermedades
causadas por los cambios climatológicos.

 Opina sobre los beneficios que
brindan
las
loncheras
nutritivas.

 Comprende críticamente las señales de
seguridad e instrucciones con las que
cuenta la institución educativa.

 Analiza la influencia de la
publicidad sobre los hábitos
alimenticios.

 Utiliza un vocabulario variado y adecuado
en referencia a la gestión de riesgos a
nivel de la escuela, la familia y la
localidad, en los textos que produce con
esta temática.

 Crea un boletín nutricional
donde
semanalmente
se
publicarán
recetas
de
diferentes
comidas
saludables.
 Elabora afiches y folletos para
la sugerir el consumo de
alimentos y bebidas nutritivas
elaborados por las propias
alumnas “Quiosco saludable”
 Analiza y concluye sobre las
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comunidad educativa.
 Expresa con sus propias
palabras
la
información
relevante
sobre
la
importancia
de
consumir
combos saludables.
 Publica
en
boletines
informativos y demás medios
masivos la importancia de la
buena alimentación.

encuestas a alumnas antes y
después del proyecto, para
valorar los cambios en los
hábitos alimenticios.
 Lee diferentes textos y
publicaciones
sobre
la
importancia de mantener una
sana salud mental en el siglo
XXI.
 Expresa en forma grupal sus
emociones,
sentimientos,
problemas
e
inquietudes
respecto a la salud mental.
 Infiere sobre las implicancias
de lo que puede suceder con
aquellas personas que no
controlan sus emociones y
poseen baja autoestima.
 Propone y realiza algunas
actividades
que
podrían
ayudar a elevar el autoestima,
ejercitar el autocontrol, la
relajación y la autonomía
(yoga,
ejercicios
institucionales,
bailes,
risoterapia, coaching).

 Redactan diferentes tipos de
textos para la realización de
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las actividades propuestas.
MATEMÁTICA

 Reconoce la importancia de
realizar operaciones con
números naturales para
resolver
problemas
del
entorno dirigidos a la
preservación y conservación
de los recursos ambientales.
 Propone diversas soluciones
para
problemas
medioambientales.
 Desarrollar
proyectos
matemáticos relacionados
con el medio ambiente.
 Registrar la duración de
sucesos en tablas de datos.
 Analizar los datos numéricos,
porcentajes,
gráficas,
magnitudes en diversos
artículos, noticias, revistas,
etc.
Crear
y
resolver
problemas con estos datos.
 Calcula el gasto y el tiempo
de los proyectos a realizar.
 Registra datos cuantitativos
en una tabla sobre el
consumo de luz y agua en el
colegio.
 Elaborar gráficos estadísticos
para representar datos del
clima, gasto en recibos de
luz, agua, cable, calorías de
los alimentos, etc.
 Interpreta
los
datos
presentados en las (tablas)
cuadros de barras de los









Establecen conexiones entre
las matemáticas, la salud y
la alimentación.
Reconoce la agrupación de
elementos en un diagrama
de Venn que corresponda a
la solución de operaciones,
teniendo
como
tema
principal salud, enfermedad
y alimentación.
Realiza la recolección de
datos, conteo e interpreta
un cuadro de frecuencias de
los productos que son
saludables para nuestra
alimentación.
Realiza un cuadro de
barras, lineal o circular con
los datos obtenidos en
temas
de
salud
o
enfermedad y alimentación.









Demuestra
responsabilidad
en
medidas de prevención de accidentes.
Practica medidas de seguridad.
Reconoce los cambios climáticos de
glaciación y desglaciación.
Interpreta gráficos y señales de
advertencia presentes en su entorno.
Analiza las variables que inciden en
un accidente para minimizar los
daños.
Determina la probabilidad de que
ocurra un accidente en el área de
juegos.
Calcula el costo de implementar
medidas de seguridad en diferentes
áreas del colegio.
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recibos de luz y agua.
PERSONAL SOCIAL

CIENCIA Y AMBIENTE

 Describe recursos naturales
y la domesticación de plantas
y animales.
 Reconoce derechos y
responsabilidades de su
entorno.
 Expresa su aprecio por la
diversidad geográfica.
 Identifica los elementos
naturales.
 Demuestra actitudes de
conservación del ecosistema,
especies emblemáticas,
plantas y animales en peligro
de extinción
 Reconoce la importancia de la
protección de las Reservas
Naturales.

 El cuidado de toda forma de
vida en la familia.
 Se cuida a sí misma para
mejorar el estilo de vida
personal, familiar y social.

 Explica la importancia del
agua, cuidado y uso racional
de la misma.
 Conoce y cuida los animales
de su entorno.
 Investiga la contaminación
atmosférica, la lluvia acida y
sus efectos.
 Analiza las emisiones de
carbono y efectos en el
ambiente. (Capa de Ozono).
 Practica el ahorro de la
energía y el agua.
 Evalúa el consumo de energía

 Cuida su salud y la salud
colectiva.
 Practica hábitos de higiene.
 Utiliza limpieza de los
sanitarios.
 Previene los efectos de la
exposición a los rayos solares.
 Identifica enfermedades.
 Reconoce sustancias
saludables y dañinas.
 Practica hábitos de técnicas
del lavado de manos,
cepillados de dientes.
 Evalúa los peligros de los

 Cuida y protege ambientes y el
mobiliario de su aula y su escuela.
 Prevención de accidentes.
 Hace uso responsable de los lugares de
seguridad.
 Practica hábitos y aplica medidas de
seguridad ante los riesgos.
 Reconoce señales de tránsito.
 Demuestra actitud de respeto a los
bienes públicos..
 Participa en brigadas de Defensa Civil.

 Identifica cables eléctricos, zonas de
riesgo de descargas eléctricas.
 Conoce acciones de prevención de riesgos
ambientales.
 Participa en la conservación de áreas
verdes.
 Toma medidas de seguridad frente al uso
de los dispositivos electrónicos más
comunes.
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RELIGIÓN

eléctrica.
 Identifica
los
recursos
naturales renovables y no
renovables.
 Juzga
críticamente
la
depredación de los Recursos
Naturales.
 Agua apta para el consumo
humano.
 Reconoce la importancia de
los seres vivos y sus habitas.
 Hace uso adecuado de los
residuos
orgánicos
e
inorgánicos
para evitar la
contaminación de suelo, agua
(vertiente río Chili) y aire.

trastornos alimenticios.
 Practica hábitos de consumos
saludables.
 Investiga enfermedades
diarreicas agudas (EDA),
Infecciones Respiratorias
agudas (IRA).
 Investiga los efectos de las
sustancias químicas
contaminantes en la salud.
 Analiza las enfermedades
infectocontagiosas (SIDA,
TBC u otras).
 Demuestra los avances
tecnológicos en temas de salud
y calidad de vida.
 Cuida su salud realizando
actividades físicas.

 Respeta y exige respeto por la
biodiversidad.
 Reconoce todo lo creado.
 Juzga
críticamente
la
depredación de los Recursos
Naturales desde la mirada del
evangelio.

 Respeta su cuerpo y el de los
otros.

 Reconoce que todo cuanto
existe y se puede hacer uso de
ello, ha sido creado por Dios.
 Promueve
acciones
de
respeto y cuidado por la casa
común que alberga a toda
forma de vida.

 Busca
dar
testimonio
coherente de los valores en el
entorno familiar y escolar.
 Propone una mirada crítica
frente a los mensajes nocivos
que se proyectan por los
medios de comunicación.

 Toma
decisiones
responsables
y
saludables frente al consumo de drogas y
alcohol.
 Promueve acciones de respeto y cuidado
en favor de la protección de la integridad
de la persona.
 Respeta y protege toda forma de vida,
acepta que todas las Especies del
planeta tienen igual derecho a la
existencia.
 Se preocupa por el bienestar y seguridad
de sí mismo y de las otras personas o
grupos sociales, presentes y futuras.
 Desarrolla acciones a favor de la paz y
del trabajo comunitario.
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EDUCACIÓN FÍSICA

 Respeta su lugar de trabajo
en los espacios asignados al
aire libre.
 Cuida la vegetación evitando
deteriorarlos en la práctica de
sus actividades físicas.
 Practica el ahorro de la
energía y el cuidado del agua.
 Cuida el uso del agua al
finalizar las clases al realizar
su aseo personal.
 Evalúa el consumo de agua
que utiliza y reconoce su
importancia en la vida diaria.
 Demuestra
actitudes
de
conservación
del
medio
ambiente y su protección.

 Practica hábitos de higiene
después de una actividad
física.
 Ejecuta una respiración
correcta después de una
actividad física extensa.
 Cuida su integridad física y
la de sus compañeras.
 Toma decisiones
responsables y saludables en
torno a su aseo y
alimentación.
 Cuida su salud y su aseo
personal antes y después de
una actividad física.
 Previene los efectos de la
radiación solar.

EDUCACION PARA LA ECOFICIENCIA, GESTION DEL RIESGO Y DE SALUD Y
NIVEL SECUNDARIA
ÁREA
EDUCACIÓN PARA LA
EDUCACIÓN PARA LA
ECOFICIENCIA
SALUD
COMUNICACIÓN
 Describe paisajes naturales de  Debaten
sobre
los
su entorno.
problemas de desórdenes
 Describe,
valora
la
alimenticios.
biodiversidad
y
áreas  Lecturas en el Plan lector
protegidas.
sobre
problemas
 Analiza
textos
sobre
la
alimenticios, y uso de
contaminación.
drogas.
 Crea organizadores visuales  Producen
afiches
que
presentaciones y videos sobre
promocionen la salud.
protección del medio ambiente.  Producen textos diversos
 Producen textos argumentativos
para fomentar los hábitos
sobre la protección.
saludables.

 Utiliza protección solar para prevenir los
problemas de la piel.
 Conoce los riesgos de la radiación solar en
Arequipa.
 Utiliza y hace parte de su vida diaria el
uso del sombreo como prioridad.
 Cuida y protege los materiales y su
espacio de trabajo al momento de
utilizarlos.
 Previene los accidentes en las diferentes
actividades físicas.
 Aplica medidas de seguridad de riesgos al
uso de materiales.

LA CONCIENCIA AMBIENTAL
EDUCACIÓN PARA LA GESTIÓN DE
RIESGO
 Leen textos sobre gestión de riesgos.
 Elaboran decálogos sobre prevención de
riesgos.
 Producen textos instructivos sobre la cultura
vial.
 Exponen sobre la prevención de riesgos.
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INGLÉS Y FRANCÉS

MATEMÁTICA

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y
AMBIENTE

 Comprende y analiza textos
diversos acerca de problemas
medio ambientales.
 Elabora trifoliados que
promueven la protección y
cuidado de los animales en vía
de extinción.
 Organiza debates acerca del uso
adecuado de energía fósil.
 Investiga sobre seguridad e
higiene ambiental: cuadros
estadísticos de contaminación
en la región.
 Describe y elabora estadísticas
sobre problemas de
contaminación.
 Analiza los porcentajes de
materiales que se pueden
reciclar en las familias por
mes.

 Elabora afiches que
propician el cuidado del
cuerpo.
 Promueve una
alimentación saludable a
través de campañas.
 Comprende y analiza
videos sobre el uso de
drogas.
 Investiga sobre dietas
alimenticias.
 Estudio de poblaciones en
extinción.
 Cuidado de áreas verdes.
 Analiza los distintos índices
de radiación solar y la
relación que tiene con las
diferentes enfermedades
de la piel.

 Identifica los principales riesgos de la
exposición solar en Arequipa.
 Investiga y propone alternativas de solución
al riesgo de contaminación del aire
causado por fábricas aledañas a nuestro
colegio.

 Analiza los factores de
contaminación de su entorno y
su implicancia para la salud.
 Valora el agua como recurso
natural y su consumo
adecuado.
 Asume una posición crítica y
reflexiva frente a las causas y
consecuencias de la
contaminación ambiental.
 Propone alternativas de
solución frente a los problemas
de contaminación de su
comunidad.
 Participa activamente en

 Pone en práctica hábitos de
salud e higiene.
 Reflexiona sobre los hábitos
y desórdenes alimenticios
 Asume medidas
preventivas para evitar
enfermedades infecto
contagiosas
 Toma medidas preventivas
contra la radiación solar y
el cuidado de la piel.
 Usa adecuadamente el
sombrero para evitar los
efectos de la radiación
solar.

 Identifica zonas de riesgo en su ámbito
escolar y familiar.
 Participa activamente en campañas de
ahorro de energía promoviendo el uso
responsable de focos ahorradores, uso de
aparatos electrónicos (computadores,
tablets, celulares, iphone, etc.) y otras
formas de energía no alternativa.
 Propone alternativas de solución
promoviendo el uso de energías alternativas.
 Identifica los factores del impacto ambiental
en el campo de la minería.
 Participa activa y reflexivamente en los
simulacros programados.

 Identifica el riesgo para la población de
índices de contaminación.
 Interpreta y compara la intensidad de un
sismo para la concientización y prevención
de situaciones de riesgo.
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campañas de reciclaje.
PERSONA,
FAMILIA
RELACIONES HUMANAS

Y  Valora el desarrollo de
competencias personales y
sociales que le permitan una
integración eficiente y de
respeto al medio ambiente

FORMACIÓN CIUDADANA

 Propone alternativas de
desarrollo sostenible frente a
las actividades económicas de
su localidad.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y
ECONOMÍA

 Valora la biodiversidad
existente en el país.
 Analiza y explica los procesos
geológicos y su impacto en la
naturaleza.
 Propone solución a la
problemática de la
depredación, contaminación,
desertificación y calentamiento
de la tierra.
 Analiza las principales
características de los
ecosistemas en el Perú a través
de su rango de producción

ÁREA

EDUCACIÓN PARA LA
ECOEFICIENCIA
 Identifica e interioriza la
presencia de Dios en la

EDUCACIÓN RELIGIOSA

 Desarrolla hábitos de vida
saludable, higiene
ambiental dentro de su
proyecto de vida.

 Participa en actividades y
campañas que promuevan
el cuidado de la salud,
ejerciendo plenamente su
condición de ciudadano.
 Difunden información
sobre problemas de salud
pública y su impacto
económico en la población
a través de material
instructivo.

EDUCACIÓN PARA LA
SALUD
 Peligro de los medios de
comunicación audiovisual.

 Asume actitudes que demuestren una
cultura de prevención frente a los riesgos
que se presenten.
 Identifica personas e instituciones que
brindan seguridad
 Explica la importancia de las medidas de
seguridad vial.
 Confecciona material instructivo sobre la
prevención y manejo de riesgos

 Identifica causas y consecuencias de los
fenómenos y desastres naturales.
 Propone medidas de Prevención y seguridad
en desastres.
 Identifica personas y situaciones que
brindan seguridad.

EDUCACIÓN PARA LA GESTIÓN DE
RIESGO
 Defensa de la vida en todas sus
manifestaciones: aborto, violaciones y
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EDUCACIÓN FÍSICA

naturaleza.
 Interioriza a la naturaleza como
obra de Dios.
 Reconoce que todo cuanto existe
y se puede hacer uso de ello, ha
sido creado por Dios.
 Asume que Dios le ha dado toda
la creación para que el hombre
lo administre
responsablemente, sin
depredar ningún recurso.
 Realiza acciones de prevención
con la finalidad de adaptarse
ante el cambio climático.
 Promueve acciones de respeto y
cuidado por la casa común que
alberga a toda forma de vida.

 Busca dar testimonio
coherente de los valores en
el entorno familiar y
escolar.
 Contextualizar la
problemática para la salud
en el área que tenga que
ver con lo actitudinal.
 Propone una mirada crítica
frente a los mensajes
nocivos que se proyectan
por los medios de
comunicación.

eutanasia.
 Respeto absoluto por el cumplimiento de las
acciones que van en favor y protección de
la integridad de la persona.
 Respeta y protege toda forma de vida,
acepta que todas las Especies del
planeta tienen igual derecho a la
existencia.
 Se preocupa por el bienestar y seguridad de
sí mismo y de las otras personas o
grupos sociales, presentes y futuras.
 Desarrolla acciones a favor de la paz y del
trabajo comunitario.

 Propone actividades extensión
deportiva permanente que
formen parte de su rutina
diaria.

 Hábitos de higiene personal
y comunal manteniendo
así el medio ambiente.

 Propone actividades deportivas saludables
para el equilibrio del funcionamiento del
cuerpo y la higiene mental, reconociendo a
su cuerpo como medio de traslación
(caminata, trote, carrera, ciclismo, patinaje,
skateboard).

 Proyectos de campeonatos
permanentes entre salones que
impliquen la participación
masiva
EDUCACIÓN
ARTE

PARA

EL

EDUCACIÓN
TRABAJO

PARA

EL

 Promueve el uso de
instrumentos reciclados en
artes plásticas, teatro y,
música.
 Valora la práctica y desarrollo
grupal en actividades
artísticas.
 Planifica la presentación de

 Valora su cuerpo y salud y
la práctica de actividades
físicas.
 Previene la contaminación
acústica, dérmica y visual
 Planifica la prevención de
la integridad física de los
participantes.

 Reconoce posiciones y

 Investiga los daños nocivos causados por la
contaminación acústica, materiales
plásticos.
 Capacitación adecuada en el uso de los
materiales e instrumentos para evitar
accidentes.
 Debate los riesgos de tener información
personal expuesta en redes sociales.
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sus trabajos en forma
digital y no impresa.
 Proyecta usos energéticos
eficientes en su casa y
colegio

posturas físicas
inadecuadas frente a
aparatos electrónicos de
uso cotidiano (ergonomía).

 Identifica actores sociales que manejan
mensajes equívocos acerca de los usos de la
tecnología.
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6. NECESIDADES E INTERESES DE APRENDIZAJE DE LA ALUMNA
SS.CC.

NECESIDADES E INTERESES DE
APRENDIZAJE
 Aprender a organizar el tiempo y ambiente
de estudio.
 Aprender técnicas de estudio
 Mejorar la competencia lectora y
comunicativa
 Desarrollar competencias matemáticas
 Desarrollar su capacidad crítica y
pensamiento reflexivo
 Afirmar su identidad personal y
autoestima
 Desarrollo de inteligencia emocional
 Desarrollo de asertividad y resiliencia
 Necesidad de promover el diálogo: fe –
cultura;
 fe - ciencia y fe – tecnología.
 Desarrollar habilidades y destrezas para la
ecoficiencia, gestión de riesgo y salud.

 Vivenciar una Cultura de paz a través de
la práctica del respeto, responsabilidad,
honradez, honestidad, solidaridad,
sencillez y generosidad.
 Fomentar la formación en el respeto y
defensa del medio ambiente y de la
naturaleza y de la vida en general.

ENFOQUES TRANSVERSALES
 Enfoque de Búsqueda de la Excelencia

 Enfoque de Búsqueda de la Excelencia

 Enfoque de Orientación al Bien Común
 Enfoque de Igualdad de Género
 Enfoque de Derechos

 Enfoque de Derechos
 Enfoque de Orientación al Bien Común

 Enfoque Ambiental
 Enfoque de Derechos
 Enfoque de Igualdad de Género
 Enfoque Inclusivo o de Atención a la
Diversidad

 Enfoque Ambiental

 Afianzar su autoconcepto y
 Enfoque de Búsqueda de la Excelencia
autoconocimiento autoestima y habilidades
socio –emocionales.
 Enfoque Inclusivo o de Atención
 Afianzar el sentido de trabajo en equipo:
Diversidad
trabajo recíproco, cooperativo y
 Enfoque de Igualdad de Género
democrático.
 Enfoque Intercultural
 Capacitación para el aprendizaje sobre
manejo de información y adquisición de
destrezas relacionadas con las tecnologías

a

la

 Enfoque de Búsqueda de la Excelencia
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de la información y de las comunicaciones.
 Capacitarse para abordar estudios
superiores y permanecer en ellos con éxito.

 Enfoque de Búsqueda de la Excelencia

 Vivenciar el amor en su hogar, colegio y
comunidad, regional y nacional.

 Enfoque de Orientación al Bien Común

 Elaborar un proyecto de vida guiado por
principios orientadores de la misión
Sagrados Corazones

 Enfoque de Orientación al Bien Común

 Desarrollar si corporeidad, inteligencia,
voluntad, afectividad y su sentido
trascendente para dar sentido a su vida.

 Enfoque de Orientación al Bien Común
 Enfoque de Búsqueda de la Excelencia


7. EJE TRANSVERSAL
“AMANDO, HUMANIZAMOS Y TRANSFORMAMOS CORAZONES”

8. ENFOQUES TRANSVERSALES

EDUQUEMOS EVANGELIZANDO

PERMANENTE:

 Enfoque de Derechos
 Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad
 Enfoque Intercultural
 Enfoque de Igualdad de Género
 Enfoque Ambiental
 Enfoque de Orientación al Bien Común
 Enfoque de Búsqueda de la Excelencia

9. CARTEL DE VALORES Y ACTITUDES
VALORES



RESPETO





ACTITUDES
Respeta las normas y acuerdos de convivencia
establecidas por la institución.
Se presenta correctamente uniformada con adecuado aseo
personal.
Respeta la diversidad cultural
Respeta los valores cívicos, patrióticos, culturales y
religiosos.
Reconoce el orden y mantiene el orden establecido en sus
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labores cotidianas.

 Organiza y planifica sus actividades para utilizar

adecuadamente el tiempo.

 Respeta el orden en la naturaleza y medio ambiente.

 Establece relaciones de amistad y de comunión entre

todos.
FRATERNIDAD

 Vive una fraternidad auténtica y cordial, sencilla, abierta

y gozosa en espíritu de familia.
 Se siente invitado por Jesús a colocarle corazón al mundo
 Se propone metas y objetivos y persevera en su

cumplimiento.

 Actúa cooperativamente en el trabajo en equipo.
 Reconoce sus propios talentos (cualidades, capacidades y

conocimientos) y los pone al servicio de los demás.

SOLIDARIDAD

 Se relaciona mostrando actitudes de fraternidad y





servicio.
Apoya a las compañeras que necesitan ayuda
anteponiendo los intereses del grupo a los personales.
Actúa cooperativamente en el trabajo en equipo.
Comparte sus conocimientos con sus compañeras.
Evita actitudes de marginación, maltrato a sus
compañeras.

 Realiza acciones de proyección social en su comunidad.
 Demuestra a través de sus acciones los principios de la

verdad, honestidad y equidad.

JUSTICIA
RESTAURATIVA

 Reconoce y respeta los derechos y deberes propios y de los

demás.

 Corrige a su prójimo con caridad fraterna y acepta con

humildad las correcciones.

 Adopta una actitud permanente de colaboración hacia los

SERVICIO

demás.

 Comparte sus talentos con actitud servicial en todos los

ámbitos de su vida.
 Está atento a las necesidades de los demás y trata de

ayudar para satisfacerlas.
 Procesa la información de manera profunda, analizando

SENSIBILIDAD

las implicancias de la misma
 Está atenta a las necesidades de los otros en los diversos
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contextos en los que se desenvuelve
 Expresa sus emociones de manera espontánea y con

control de las mismas
 Fortalece su estado anímico para poder proyectarse hacia

los demás de manera proactiva
 Se esfuerza por promover espacios de escucha y diálogo

con todos los miembros de la comunidad educativa
brindando su apoyo con una actitud desprendida y
desinteresada..
CUIDADO

 Utiliza lenguaje verbal y gestual adecuado en sus

relaciones humanas.
 Propone alternativas de solución frente a problemas

suscitados en espacios de convivencia
 Demuestra preocupación por el cuidado de los demás y del

medio ambiente.
 Acepta al otro con sus características propias, cualidades,

defectos y potencialidades poniéndose en su lugar.

EMPATÍA

 Valora la diversidad como riqueza para vivir en Espíritu

de familia.
 Acepta la realidad humana, susceptible a cometer errores

que pueden dañar a los demás y asume el compromiso de
pedir perdón.
 Actúa con misericordia, perdonando a sus semejantes..
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10. PLAN DE ESTUDIOS
Nivel Inicial

AREAS

3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

Comunicación

4

4

4

Biblioteca

1

1

1

Arte

1

1

1

Matemática

5

5

5

Ciencia y Tecnología

3

3

3

Personal Social

3

3

3

Tutoría

2

2

2

Educación Religiosa

2

2

2

Psicomotriz

3

2

2

Francés

5

5

5

Estimulación Musical

1

1

1

Taller Motriz

-

1

1

30

30

30

Total de horas
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Nivel Primario

ÁREAS CURRICULARES

1º

2º

3º

4º

5º

6°

Matemática

6

6

6

6

6

6

Comunicación

7

7

6

6

6

6

Francés

5

5

5

5

5

5

Arte y cultura

3

3

3

2

2

2

Personal Social

3

3

3

3

3

3

Educación Física

3

3

3

3

2

2

Educación Religiosa

2

2

2

2

2

2

Ciencia y Tecnología

3

3

4

4

4

4

Cómputo

1

1

1

1

2

2

Inglés

3

3

3

4

4

4

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

40

40

40

40

40

40

Tutoría
y
educativa
Talleres

orientación

TOTAL DE HORAS

Nivel Secundario

ÁREAS CURRICULARES

1º

2º

3º

4º

5º

Matemática

6

6

6

6

6

Comunicación

6

6

5

5

5

Francés

4

4

4

4

4

Arte y Cultura

3

3

3

3

3

Ciencias Sociales

3

3

3

3

3

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica

3

3

3

3

3

Educación Física

2

2

2

2

2

Educación Religiosa

2

2

2

2

2

Ciencia y Tecnología

4

4

6

6

6

Educación para el Trabajo

3

3

3

3

3

Inglés

4

4

3

3

3

1
3
44

1
3
44

1
3
44

1
3
44

1
3
44

Tutoría
Talleres
Total de horas
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11.METAS EVANGELIZADORAS GENERALES – APRENDIZAJES FUNDAMENTALES - PLAN GLOBAL SS. CC.

METAS EVANGELIZADORAS SS.CC.
2021
ENFOQUES
TRANVERSALES
DERECHOS HUMANOS

VALORES

Conciencia de
Derechos

Libertad
Responsabilidad

Diálogo y
concertación

ACTITUDES

METAS EVANGELIZADORAS SS.CC.
2021

Disposición a conocer, reconocer y valorar los
derechos individuales y colectivos
que tenemos las personas en el ámbito
privado y público.
Disposición a elegir de manera voluntaria y
responsable la propia forma de actuar
dentro de una sociedad

 Se reconoce como persona valiosa y única creada a imagen de
Dios y se identifica con su cultura en diferentes contextos,
valorando su identidad que le da sentido de pertenencia.

Disposición a conversar con otras personas,
intercambiando ideas o afectos de
modo alternativo para construir juntos una
postura común.

 Se desenvuelve en diversos entornos con autonomía y un
liderazgo transformador, estableciendo vínculos afectivos
positivos, regulando su conducta para orientar su vida de
manera responsable, preservando el autocuidado y el cuidado
del otro.
 Ejerce su ciudadanía reconociendo sus derechos y deberes
comprometiéndose con la construcción de una cultura de
paz, el cuidado del patrimonio cultural y de la naturaleza,
practicando los valores del evangelio, priorizando la
compasión, la justicia restaurativa, la solidaridad, el respeto a
la diversidad y la responsabilidad con el bien común.

 Favorece el diálogo intercultural e interreligioso para propiciar
la vida en democracia desde la comprensión de los procesos
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INCLUSIVO O
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

Respeto por las
diferencias
Equidad en la
enseñanza

Confianza en la
persona

INTERCULTURAL

Respeto a la
identidad cultural

Justicia

Diálogo
intercultural
IGUALDAD DE
GÉNERO

Igualdad y
Dignidad

Justicia

Empatía

AMBIENTAL

Solidaridad
planetaria y

Reconocimiento al valor inherente de cada
persona y de sus derechos, por encima
de cualquier diferencia
Disposición a enseñar ofreciendo a los
estudiantes las condiciones y oportunidades
que cada uno necesita para lograr los mismos
resultados
Disposición a depositar expectativas en una
persona, creyendo sinceramente en su
capacidad de superación y crecimiento por
sobre cualquier circunstancia
Reconocimiento al valor de las diversas
identidades culturales y relaciones de
pertenencia de los estudiantes.
Disposición a actuar de manera justa,
respetando el derecho de todos, exigiendo
sus propios derechos y reconociendo derechos
a quienes les corresponde
Fomento de una interacción equitativa entre
diversas culturas, mediante el diálogo y
el respeto mutuo
Reconocimiento al valor inherente de cada
persona, por encima de cualquier
diferencia de género
Disposición a actuar de modo que se dé a
cada quien lo que le corresponde, en
especial a quienes se ven perjudicados por las
desigualdades de género
Reconoce y valora las emociones y
necesidades afectivas de los otros/as y
muestra
sensibilidad ante ellas al identificar
situaciones de desigualdad de género,
evidenciando así la capacidad de comprender
o acompañar a las personas en
dichas emociones o necesidades afectivas.
Disposición para colaborar con el bienestar y
la calidad de vida de las generaciones

históricos y sociales de nuestro país y del mundo
reflexionando críticamente sobre el rol que cumple cada
persona en la sociedad mostrando especial atención a los más
desvalidos.
 Asume la interculturalidad y la inclusión como forma de
convivencia para el fomento de la interacción con igualdad
de oportunidades, participando activamente de manera
informada con libertad y autonomía para la construcción de
una sociedad libre y democrática.
 Asume un estilo de vida saludable, cuidando su integridad a
través de una adecuada alimentación, recreación, actividad
física y deporte en sana interacción con los demás,
fortaleciendo su autoestima para asumir la prevención de la
violencia física y psicológica, y el consumo de sustancias que
destruyen el don de la vida.
 Cultiva diferentes manifestaciones artísticas, como un medio
para poder crear, interpretar y desarrollar su sensibilidad y
afectividad, estimulando la inteligencia emocional y espiritual
buscando la trascendencia.
 Se comunica en su lengua materna y otras lenguas francés e
inglés para interactuar con otras personas en diversos
contextos, con el fin de expresar sus ideas, sentimientos,
emociones, promoviendo el trabajo colaborativo, consensos
democráticos, y relaciones abiertas de comunión.
 Comprende el mundo natural y artificial construyendo
aprendizajes científicos y tecnológicos a través de la
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equidad
Intergeneracional
Justicia y
solidaridad

Respeto a toda
forma de vida

ORIENTACIÓN AL
BIEN COMÚN

Equidad y justicia

Solidaridad

Empatía

Responsabilidad

presentes y futuras, así como con la
naturaleza asumiendo el cuidado del planeta
Disposición a evaluar los impactos y costos
ambientales de las acciones y
actividades cotidianas, y a actuar en beneficio
de todas las personas, así como de
los sistemas, instituciones y medios
compartidos de los que todos dependemos
Aprecio, valoración y disposición para el
cuidado a toda forma de vida sobre la
Tierra desde una mirada sistémica y global,
revalorando los saberes ancestrales.
Los estudiantes comparten siempre los bienes
disponibles para ellos en los
espacios educativos (recursos, materiales,
instalaciones, tiempo, actividades,
conocimientos) con sentido de equidad y
justicia
Los estudiantes demuestran solidaridad con
sus compañeros en toda situación en
la que padecen dificultades que rebasan sus
posibilidades de afrontarlas
Los docentes identifican, valoran y destacan
continuamente actos espontáneos de
los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos
a procurar o restaurar su bienestar en
situaciones que lo requieran.
Los docentes promueven oportunidades para
que las y los estudiantes asuman
responsabilidades diversas y los estudiantes
las aprovechan, tomando en cuenta su propio
bienestar y el de la colectividad.

investigación en diálogo con saberes locales para mejorar la
calidad de vida, valorando y preservando nuestros recursos
naturales para las futuras generaciones.
 Emplea sus conocimientos científicos y tecnológicos para
resolver diversas situaciones problemáticas dando respuestas a
desafíos y necesidades en diversos contextos políticos y
sociales del país y del mundo, enfatizando su capacidad
reparadora.
 Gestiona proyectos de emprendimiento de manera ética, que le
permiten articularse con el mundo laboral y con el desarrollo
social, económico y ambiental del entorno mostrando
habilidades socio-emocionales y estrategias, afrontando
riesgos, gestionando recursos, trabajando colaborativamente
para construir una sociedad justa.
 Propone ideas, planifica actividades, estrategias y recursos,
planteando
soluciones creativas, éticas, sostenibles y
responsables con el medio ambiente.
 Aprovecha convenientemente las tecnologías de la
información y de la comunicación, utilizándolas
constructivamente de manera ética y responsable.
 Organiza su proceso de aprendizaje individual y en equipo,
gestionando el tiempo y la información con eficacia, buscando
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BÚSQUEDA DE LA
EXCELENCIA

Flexibilidad y
apertura

Superación
personal

Disposición para adaptarse a los cambios,
modificando si fuera necesario la propia
conducta para alcanzar determinados
objetivos cuando surgen dificultades,
información no conocida o situaciones nuevas

Disposición para adaptarse a los cambios,
modificando si fuera necesario la propia
conducta para alcanzar determinados
objetivos cuando surgen dificultades,
información no conocida o situaciones nuevas

oportunidades de superación y solución de problemas para el
bien común.
 Comprende, respeta y valora la dimensión espiritual y
religiosa en la vida de las personas y de las sociedades,
tomando consciencia sobre el sentido de su vida, aprendiendo
a actuar ante la realidad que lo interpela según los valores del
evangelio, para construir un mundo más justo, solidario,
fraterno, donde se viva el cuidado, el perdón, la reconciliación
y la reparación.

 Impulsa la equidad de género en la sociedad, buscando un
equilibrio en la diversidad, para desarrollar sus
potencialidades a plenitud, actuando en los diferentes
contextos que le toque vivir, desde la ética del evangelio.
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12.FORMULACION DE LOS DISEÑOS CURRICULARES DIVERSIFICADOS

NIVEL INICIAL
AREA: MATEMATICA
INICIAL 3 AÑOS
COMPETENCIA 1: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad
CAPACIDAD
1.2. Comunica y representa ideas matemáticas.

1.3. Elabora y usa estrategias.

1.4 Razona y argumenta
matemáticas

generando

ideas

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1. Agrupa objetos con un solo criterio y
expresa la acción realizada.
2. Realiza representaciones de cantidades
con objetos hasta 3 con material concreto.
3. Expresa la comparación de cantidades de
objetos
mediante
las
expresiones:
“muchos”, “pocos”.
1. Emplea estrategias basadas en el ensayo y
error, para resolver problemas simples
para contar hasta 3 con apoyo de material
concreto.
1. Explica con su propio lenguaje el criterio
que uso para ordenar y agrupar objetos.

2. Identifica y relaciona objetos en
función
de
características
perceptuales.

CONTENIDO
 Agrupaciones libres
 Relación Número – Cantidad
 Conteo
Cuantificadores:
 Muchos – pocos
 Uno - ninguno
 Conteo hasta 3

 Agrupaciones
 Conjuntos
 Secuencias: color y forma
 Pertenece y no pertenece
 Seriación
 Colores primario
 Formas
 Tamaños: grande, mediano, pequeño
 Consistencia: duro- blando
 Texturas: suave- áspero
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COMPETENCIA 3: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización
CAPACIDAD
3.1. Matematiza situaciones.

3.2. Comunica y representa ideas matemáticas.

3.3. Elabora y usa estrategias.
3.4. Razona y argumenta
matemáticas.

generando

ideas

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1. Relaciona características perceptuales de
los objetos de su entorno relacionándolas,
con una forma tridimensional.
2. Relaciona características perceptuales de
los objetos de su entorno relacionándolas,
con una forma bidimensional.
1. Representa los objetos de su entorno en
forma tridimensional, a través del
modelado o con material concreto.
2. Representa los objetos de su entorno en
forma bidimensional o plana, con material
gráfico plástico y concreto.
3. Compara y diferencia tamaños en
objetos de su entorno.
4. Expresa su ubicación entre objetos y
personas usando: “arriba o abajo”,
“delante de o atrás de”.
5. Realiza desplazamientos considerando que
hizo para ir de un lugar a otro.
1. Usa estrategias de ensayo y error entre
pares para resolver problemas de
desplazamientos y ubicación.
1. Explica con su propio lenguaje sus
recorridos o desplazamientos.

CONTENIDO
Cuerpos geométricos: Esfera
Figuras geométricas: Círculo, cuadrado, triangulo
Cuerpos geométricas
Figuras geométricas
Dimensiones
Noción de Tamaño: grande, mediano y
pequeño
Relaciones espaciales con su cuerpo
arriba o abajo, delante de o atrás de
Desplazamientos y trayectorias
Direccionalidad
Trayectorias
Laberinto
desplazamientos
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INICIAL 4 AÑOS
COMPETENCIA 1: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad
CAPACIDAD
1.2 Comunica y representa ideas y matemáticas

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1.Agrupa objetos con un solo criterio y expresa la
acción realizada.

CONOCIMIENTOS
 Agrupaciones

2.Expresa el criterio para ordenar (seriación)
hasta 3 objetos de grande a pequeño, de largo
a corto.
3.Expresa en forma oral los números ordinales en
contextos de la vida cotidiana sobre la
posición de objetos y personas considerando
un referente hasta el tercer lugar.

 Seriación por tamaño

4.Realiza representaciones de cantidades con
objetos, hasta 5, dibujos.
5.Expresa la comparación de cantidades de
objetos mediante expresiones: “muchos”,
“pocos”, “ninguno”.

 Escritura de Números del 0 al 5.

 Números ordinales

 Cuantificadores:
-uno-ninguno
-muchos-pocos

1.3 Elabora y usa estrategias

1.Propone acciones para contar hasta 5, comparar
y ordenar con cantidades hasta 3 objetos.

 Compara cantidades
 Seriaciones numéricas

2.Emplea estrategias basadas en el ensayo y
error, para resolver problemas para contar
hasta 5, comparar y ordenar cantidades hasta
3 con apoyo de material concreto.
3.Emplea procedimientos propios y recursos al
resolver problemas que implican comparar el

 Resolución de problemas
 Conteo
 Medidas arbitrarias
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1.4 Razona y argumenta generando ideas
matemáticas

peso de los objetos usando unidades de
medida arbitrarias.
1.Explica con su propio lenguaje el criterio que
usó para ordenar y agrupar objetos.

 Agrupaciones libres

COMPETENCIA 2: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio.
CAPACIDAD
1.2.Comunica y representa ideas matemáticas

2.3 Elabora y usa estrategias.

2.4 Razona y argumenta generando ideas
matemáticas.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1.Expresa con su propio lenguaje cuales son los
elementos que se repiten en un patrón de
repetición.
2.Representa un patrón de repetición (hasta dos
elementos) con su cuerpo y material concreto.

CONOCIMIENTOS
 Secuencias

3.Expresa las relaciones entre objetos de dos
colecciones con soporte concreto.

 Correspondencia
 Pertenencia
 Colores
 Secuencias

1.Emplea estrategias propias basadas en el
ensayo y error para continuar o crear
patrones de repetición hasta 2 elementos, con
su cuerpo, material concreto, dibujos.
1.Explica con su propio lenguaje las razones al
continuar un patrón de repetición.

-color
-forma

COMPETENCIA 3: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización.
CAPACIDAD
3.1. Matematiza situaciones.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1.Relaciona características perceptuales de los
objetos de su entorno relacionándolas con una
forma tridimensional.

CONOCIMIENTOS
 Cuerpos geométricos:
-esfera
-cubo
-cilindro
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2.Relaciona características perceptuales de los
objetos de su entorno relacionándolas con una
forma bidimensional.

 Figuras geométricas
-círculo
-cuadrado
-rectángulo
-triángulo

3.2. Comunica y representa ideas matemáticas.

1.Expresa características perceptuales de los
objetos de su entorno.

 Grande-mediano-pequeño
 Alto-bajo
 Grueso-delgado

2.Representa los objetos de su entorno en forma
tridimensional a través del modelado o con
material concreto.

 Cuerpos geométricos

3.Expresa la longitud de dos objetos de su entorno
al compararlos empleando expresiones “ese es
largo”, “ese es corto”.
4.Representa los objetos de su entorno de forma
bidimensional o plana con material gráfico,
plástico y concreto.
5.Expresa su ubicación y la de los objetos usando
las expresiones: encima – debajo; arriba –
abajo; delante de – atrás de.

 Largo-corto
 Figuras Geométricas
 Relaciones espaciales:
-dentro-fuera
-arriba-abajo
-cerca de- lejos de
-delante- atrás
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3.3. Elabora y usa estrategias.
3.4. Razona y argumenta generando ideas
matemáticas.

6.Expresa los desplazamientos que realiza para ir
de un lugar a otro usando: “hacia adelante o
hacia atrás”.
7.Reproduce movimientos o desplazamientos de
personas, animales u objetos; con su cuerpo,
material concreto, dibujo, modelado.
1.Usa estrategias de ensayo y error entre pares
para resolver problemas de desplazamiento y
ubicación.
1.Explora con su propio lenguaje el
desplazamiento que realiza para ir de un
lugar a otro.

 Trayectoria
 Desplazamientos
 Lateralidad
 Direccionalidad
 Trayectoria
 Desplazamientos

COMPETENCIA 4: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre.
CAPACIDAD
4.1. Matematiza situaciones.

4.2. Comunica y representa ideas matemáticas.

4.3. Elabora y usa estrategias.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1.Identifica datos referidos a la información de su
preferencia en situaciones cotidianas del aula,
expresándolos en listas, con material
concreto.
1.Elige situaciones de su interés, de su aula para
recoger datos cualitativos 1, 3 ,4.
2.Expresa con sus propias palabras lo que
comprende sobre la información contenida en
listas, tablas de conteo o pictogramas sin
escala.
1.Realiza preguntas sencillas a sus compañeros
para recolectar datos.

CONOCIMIENTOS
 Cuadros de doble entrada.

 Registro de datos
 Tablas de conteo
 Gráfico de barras
 Recolección de datos

INICIAL 5 AÑOS
COMPETENCIA 1: ACTUA Y PIENSA MATEMATICAMENTE EN SITUACIONES DE CANTIDAD
CAPACIDAD
INDICADORES DE DESEMPEÑO
1.1. Matematiza situaciones.
1.Identifica cantidades y acciones de agregar o
quitar hasta cinco objetos de situaciones

CONTENIDO
 Conocimiento numérico.
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1.2. Comunica y representa ideas matemáticas.

lúdicas y con soporte concreto.
1.Agrupa objetos con un solo criterio y expresa la
acción realizada.
2.Expresa el criterio para ordenar (seriación)
hasta 5 objetos de grande a pequeño, de largo
a corto, de grueso a delgado.
3.Realiza
diversas
representaciones
de
agrupaciones de objetos según un criterio con
material concreto y gráfico.
4.Expresa en forma oral los números ordinales en
contextos de la vida cotidiana sobre la
posición de objetos y personas considerando
un referente hasta el quinto lugar.
5.Expresa cantidades de hasta 10 objetos usando
su propio lenguaje.
6.Expresa la comparación de cantidades de
objetos
mediante
la
expresión:
‘muchos”,”pocos”, ”ninguno”, “más que”, o,
“menos que”.

7.Realiza representaciones de cantidades con
objetos de hasta 10 con material concreto,
dibujos”
8.Expresa la duración de eventos usando las
palabras basadas en acciones “antes”,
“despues”, “ayer”, “hoy”o “mañana”, con apoyo
de material concreto o imágenes de acciones (
calendario
o
tarjetas
de
secuencias
temporales).
9.Expresa el peso de dos objetos al compararlos,
usando las palabras: “este pesa mas que”o,

 Agrupaciones con solo criterio.
 Seriación.
 Nociones de tamaño.
 Pertenencia y no pertenencia.
 Agrupaciones libres.
 Números ordinales.

 Números.
 Conteo.
 Noción de cantidad.
 Cuantificadores.
- Uno-ninguno.
- Muchos-pocos.
- Algunos-varios.
- Más que-menos que.

 Relación número y cantidad.
 Nociones temporales.

 Medidas arbitrarias.
 Recolección de datos.
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“pesa menos que”.
10. Expresa con sus propias palabras lo que
comprende del problema.
1.Propone acciones para contar hasta 10
comparar u ordenar con cantidades hasta 5
objetos.
2.Emplea estrategias basadas en el ensayo y
error, para resolver problemas para contar
hasta 10, comparar u ordenar cantidades
hasta 5 con apoyo de material concreto.
3.Emplea procedimientos propios y recursos al
resolver problemas que implican comparar el
peso de los objetos usando unidades de
medida arbitraria.
4.Propone acciones para resolver problemas
aditivos simples de hasta cinco objetos.

1.3. Elabora y usa estrategias.

1.4 Razona y argumenta
matemáticas

generando

ideas

5.Emplea estrategias basadas en el error, el
conteo para resolver situaciones aditivas, con
apoyo de material concreto.
1.Explica con su propio lenguaje el criterio que
usó para ordenar y agrupar objetos.
2.Explica
con
su
propio
lenguaje
sus
procedimientos y resultados.

 Medidas convencionales.
 Recolección de datos.
 Conteos.
 Anterior y posterior
 Relación número y cantidad.

 Medidas arbitrarias.

 Cuadro de doble entrada.
 Resolución de problemas.
 Serie numérica.
 Resolución de problemas.
 Conteo del 1 al 10.
 Agrupaciones libres.
 Conjuntos.
 Resolución de problemas.

COMPETENCIA 2: ACTUA Y PIENSA MATEMATICAMENTE EN SITUACIONES DE REGULARIDAD Y CAMBIO
CAPACIDAD
2.1. Matematiza situaciones.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1.Reconoce los datos o elementos (hasta tres) que
se repiten en una situación de regularidad y
los expresa en un patrón de repetición.

CONTENIDO
 Secuencias: color, forma.
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2.2. Comunica y representa ideas matemáticas.

2.3. Elabora y usa estrategias.

2.4.Razona y argumenta
matemáticas

generando

ideas

2.Propone hasta tres elementos que se repiten
para ampliar, completar o crear patrones de
repetición.
1.Expresa con su propio lenguaje cuales son los
tres elementos que se repiten en un patrón de
repetición
2.Representa un patrón de repetición ( hasta tres
elementos) con su cuerpo, con material
concreto o dibujos.
3.Expresa las relaciones de parentesco, relaciones
entre objetos de dos colecciones con soporte
concreto y gráfico.
1.Emplea estrategias propias basadas en el
ensayo y error para continuar o crear
patrones de repetición hasta tres elementos,
con su cuerpo con material concreto, dibujos.
1.Explica con su propio lenguaje las razones al
continuar un patrón de repetición.

 Secuencias.

 Secuencias.

 Secuencias.

 Correspondencia univoca .
 Colores primarios y secundarios.

 Secuencias.

 Secuencias .

COMPETENCIA 3: ACTUA Y PIENSA MATEMATICAMENTE EN SITUACIONES DE REGULARIDAD EQUIVALENCIA Y CAMBIO
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CAPACIDAD
3.1. Matematiza situaciones.

1.Realiza características perceptuales de los
objetos de su entorno, con una forma
tridimensional.

2.Relaciona características perceptuales de los
objetos de su entorno, con una forma

CONTENIDO
 Características de los objetos.
 Dimensiones: mas-alto, más-bajo, gruesodelgado.
 Tamaño: grande, mediano, pequeño.
 Cuerpos
geométricos:
cubo,
cilindro,
pirámide y esfera.
 Características de los objetos.
 Formas geométricas: circulo, cuadrado,
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3.2. Comunica y representa ideas matemáticas.

3.3. Elabora y usa estrategias.

bidimensional.
1.Expresa características perceptuales de los
objetos de su entorno
2.Representa los objetos de su entorno en forma
tridimensional a través del modelado con
material concreto.
3.Representa la medida de longitud de los objetos
usando su cuerpo: dedos, manos, pies, manos,
pasos y objetos como clips, eslabones, lápices,
crayolas, palillos”, etc.
4.Expresa la longitud de dos objetos de su entorno
al compararlos empleando expresiones es
más largo que”, “es más corto que”.
5.Representa objetos de su entorno en forma
bidimensional o plana, con material gráfico
plástico y concreto.
6.Describe su ubicación y la de los objetos usando
las expresiones “al lado de”, “cerca de”, “lejos
de”.
7.Expresa con su cuerpo los desplazamientos que
realiza para ir de un lugar a otro usando,
”hacia la derecha o hacia la izquierda”, “hacia
delante o hacia atrás”
8.Representa el recorrido o desplazamiento y
ubicación de personas, los objetos en forma
vivencial y pictórica.
1.Emplea materiales concretos para construir
objetos
del
entorno
con
formas
tridimensionales con el modelo presente.
2.Emplea materiales concretos para construir
objetos
del
entorno
con
formas
bidimensionales con el modelo presente.

triangulo, rectángulo, ovalo, rombo.
 Características de los objetos.
 Cuerpos geométricos: cubo, esfera, cilindro.

 Medidas arbitrarias.

 Nociones de longitud: Largo – corto.

 Figuras geométricas.

 Relaciones Espaciales.

 Lateralidad.
 Direccionalidad.

 Trayectorias.

 Cuerpos geométricas.

 Formas geométricas.
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3.4.Razona y argumenta
matemáticas

generando

ideas

3.Usa su cuerpo y objetos como cantidad de
medida arbitraria, para medir estimar y
comparar
longitudes,
en
situaciones
cotidianas.
4.Usa estrategias de ensayo y error entre pares o
pequeños grupos para resolver problemas de
desplazamientos y ubicación.
5.Emplea croquis simples al resolver problemas
de localización.
1.Explica las características que tienen las formas
de los objetos que agrupó.

 Medidas arbitrarias.
 Medidas convencionales.

2.Explica con su propio lenguaje lo que hizo para
medir y comparar la longitud de los objetos.
3.Explica con su propio lenguaje sobre
desplazamientos o recorridos a partir de una
experiencia vivencial o lúdica.

 Medidas arbitrarias.

 Trayectorias.

 Laberintos.
 Trayectorias en cuadricula.
 Agrupaciones libres.
 Conjuntos.

 Desplazamientos.

COMPETENCIA 4: ACTUA Y PIENSA MATEMATICAMENTE EN SITUACIONES DE GESTION DE DATOS E INCERTIDUMBRE
CAPACIDAD
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONTENIDO
4.1. Matematiza situaciones.
1.Identifica datos referidos a la información de su
 Cuadros de doble entrada.
preferencia en situaciones cotidianas y del
 Recolección de datos.
aula, expresándolos en listas, tablas de
conteo o pictogramas sin escalas con material
concreto y dibujos.
4.2. Comunica y representa ideas matemáticas.
1.Elige situaciones de interés, de su aula para
 Recolección de Datos.
recoger datos cualitativos.
2.Expresa con sus propias palabras lo que
 Cuadros de doble entrada.
comprende sobre la información contenida en
 Estadística.
listas, tablas de conteo o pictogramas sin
escalas.
3.Expresa con sus propias palabras sobre la
 Relaciones temporales.
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4.3. Elabora y usa estrategias.

ocurrencia de sucesos cotidianos: “siempre”,
“nunca”.
1. Realiza preguntas sencillas a sus compañeros
para recolectar datos.
2. Emplea material concreto y la vivenció para
reconocer sucesos cotidianos que ocurren
siempre, a veces o nunca.

 Recolección de Datos.
 Registro de datos.
 Relaciones temporales.

AREA: COMUNICACIÓN
INICIAL 3 AÑOS
COMPETENCIA 1: Comprende textos orales.
CAPACIDAD
1.1.Escucha activamente diversos textos orales.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1. Presta atención activa dando señales
verbales y no verbales según el texto oral

1.2.Recupera y organiza información de diversos
textos orales.

1. Identifica información en los textos de
estructura simple y temática cotidiana.

1.3.Infiere el significado de los textos orales.
1.4.Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de los textos orales.
COMPETENCIA 2: Se expresa oralmente.
CAPACIDAD
2.2. Expresa con claridad sus ideas.
2.3. Utiliza estratégicamente variados recursos

2. Dice con sus propias palabras lo que
entendió del texto escuchado
1. Menciona las características de animales,
objetos, personas y personajes del texto
escuchado.
1. Dice lo que le gusta o le disgusta del texto
escuchado.
INDICADORES DE DESEMPEÑO
1. Utiliza vocabulario de uso frecuente.
1. Se apoya en gestos y movimientos al decir
algo
2. Entona canciones acompañado de

CONTENIDO
 Habilidades de escucha
 Atención
 Instrucciones
 Sigue consignas
 Rimas
 Adivinanzas
 trabalenguas
 cuentos
 Relatos secuenciales de textos leídos
 Narraciones
 Descripciones de personajes
 Comprensión de textos

CONTENIDO
 Vocabulario
 Expresión corporal
Expresión musical:
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expresivos.

2.5. Interactúa colaborativamente manteniendo el
hilo temático.

instrumentos musicales.
3. Identifica diferentes sonidos de su
entorno y la naturaleza.
1. Responde preguntas

 Sonidos onomatopéyicos

2. Interviene espontáneamente sobre temas
de la vida cotidiana.

 Expresión espontanea:
 Producciones verbales
 Relatos secuenciales

COMPETENCIA 3: Comprende textos escritos.
CAPACIDAD
3.1. Se apropia del sistema de escritura.

 Canciones y rondas
 Ritmogramas

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1. Aplica las convenciones asociadas a la
lectura: posición del texto para “leer”.
2. Discrimina auditivamente los
nombres de figuras que tienen el
mismo sonido
3. Identifica, describe y completa
diferentes imágenes

3.3. Reorganiza información de diversos textos
escritos.

1. Dice, con sus propias palabras lo que
entendió del texto que le leen.

3.4. Infiere el significado de los textos escritos.

2. Representa a través de otros lenguajes, lo
que más le gusto del texto que le leen.
1. Formula hipótesis sobre el contenido del
texto a partir de algunos indicios:
imágenes.
2. Deduce las características de las personas,

 Responde preguntas

CONTENIDO
 Lectura
 Sonido inicial
 Sonido final
 Reconocimiento de vocales
Discriminación visual:
 Semejanzas y diferencias
 Figura fondo
 Absurdos visuales
 Logotipos
 Objetos escondidos
 Figuras incompletas
Comprensión de textos:
 Idea principal
 Personaje principal
 Ambiente
 Parte favorita.
 Expresión dramática
 Expresión plástica
 Lectura de imágenes
 Imagen y texto
 Predicciones
 Secuencia de historias
 Descripción
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3.5. Reflexiona sobre la forma, contenido, contexto
de los textos escritos.

animales y objetos del texto que le leen.
1. Dice lo que le gusta o le disgusta del texto
que le leen.

COMPETENCIA 4: Produce Textos Escritos
CAPACIDAD
4.1. Se apropia del sistema de escritura.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1. Escribe a su manera.
2. Expresa mediante trazos libres y les
asigna un significado y un nombre.

CONTENIDO
Símbolos gráficos:
 Grafismos
 Escritura del nombre
 Producción de textos sencillos orales y
escritos

INICIAL 4 AÑOS
COMPETENCIA 1: Comprende textos orales.
CAPACIDAD
1.1.Escucha activamente diversos textos orales.

1.2.Recupera y organiza información de diversos
textos orales.

1.3.Infiere el significado de los textos orales.
1.4.Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de los textos orales.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1.Incorpora normas culturales que permiten la
comunicación oral.
2.Presta atención activa dando señales verbales y
no verbales según el texto oral.
1.Identifica información en los textos de
estructura y temática cotidiana.
2.Dice con sus propias palabras lo que entendió
del texto escuchado.
1.Explica las relaciones de causa – efecto entre
ideas escuchadas.
1.Dice lo que le gusta o le disgusta del texto
escuchado.

CONOCIMIENTO
 Normas de comunicación
 Instrucciones
 Habilidades de escucha
 Atención
 Tipos de textos
 Comprensión de textos(narra la historia)
 Descripciones
 Relatos secuenciales
Comprensión de Textos
 Parte favorita

COMPETENCIA 2: Se expresa oralmente.
CAPACIDAD
2.2. Expresa con claridad sus ideas.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1.Desarrolla sus ideas en torno a temas de su
interés.
2.Utiliza vocabulario de uso frecuente.

CONOCIMIENTOS
 Expresión espontanea
 Vocabulario
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2.3. Utiliza estratégicamente variados recursos
expresivos.

2.5. Interactúa colaborativamente manteniendo
el hilo temático.

1.Se apoya en gestos y movimientos al decir algo.

 Expresión corporal

2. Entona canciones utilizando
instrumentos musicales
3. Repite secuencias de sonido, palabras,
rimas, poesías, desarrollando su
memoria auditiva.
1.Responde preguntas.
2.Interviene espontáneamente sobre los temas de
la vida cotidiana.
3.Incorpora a su expresión normas de cortesía
sencilla y cotidiana.

 Expresión musical

COMPETENCIA 3: Comprende textos escritos.
CAPACIDAD
INDICADORES DE DESEMPEÑO
3.1. Se apropia del sistema de escritura.
1.Identifica que dice en textos escritos de su
entorno relacionando elementos del mundo
escrito.
2.Aplica las convenciones asociadas a la lectura:
posición del texto para “leer”.
3.Diferencia las palabras escritas de las imágenes
y números en los textos escritos.
3.2. Se recupera información de diversos textos
1.Localiza información en textos que combinan
escritos.
imágenes y palabras.

3.3. Reorganiza información de diversos textos
escritos.

2.Dice con sus propias palabras el contenido de
diversos tipos de textos que le leen.

 Poesías
 Adivinanzas
 Trabalenguas
 Sigue Instrucciones
 Expresión espontanea
 Palabras de cortesía
 Normas de comunicación

CONOCIMIENTOS
 Lectura de imágenes y texto
 Vocales
 Pautas de lectura
 Reconocimiento de textos escritos
Discriminación visual:
 Figura-fondo
 Semejanzas y diferencias
 Posiciones de objetos
 Absurdos visuales

Comprensión de textos:
 Idea principal
 Personaje principal
 Ambiente
 Parte favorita
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3.Representa a través de otros lenguajes algún
elemento o hecho que más le ha gustado del
texto que le leen.

Expresión plástica :
 Dibujo
 Pintura
 Modelado
Expresión dramática:
 Dramatizaciones
 Títeres
 Predicciones
 Secuencia de historias

3.4. Infiere el significado de los textos escritos.

1.Formula hipótesis sobre el contenido del texto a
partir de algunos indicios: título, imágenes,
siluetas, palabras significativas.

3.5. Reflexiona sobre la forma, contenido, contexto
de los textos escritos.

1.Dice lo que le gusta o le disgusta del texto que
le leen.

 Parte favorita.

CAPACIDAD
4.1. Se apropia del sistema de escritura.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1.Escribe a su manera siguiendo la linealidad y
direccionalidad de la escritura.

4.3. Textualiza sus ideas según las convenciones
de la escritura.

1.Dicta textos a su docente o escribe a su manera,
según su nivel de escritura, indicando el
tema, el destinatario y el propósito.
2.Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la
intención de trasmitir un mensaje.
3.Usa un vocabulario de su ambiente familiar y
local.
1.Menciona lo que ha escrito en sus textos a
partir de los grafismos o letras que ha usado.

CONOCIMIENTOS
 Trazos y recorridos.
 Grafismos
 Nombre propio
 Nombre
 Producción de textos orales y escritos.

COMPETENCIA 4: Produce Textos Escritos

4.4. Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de sus textos escritos.

 Producción de textos utilizando la expresión
dramática.
 Vocabulario
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INICIAL 5 AÑOS
COMPETENCIA 1 : COMPRENDE TEXTOS ORALES.
CAPACIDAD
INDICADORES DE DESEMPEÑO
1.5.Escucha activamente diversos textos orales.
1.Usa normas culturales que permitan
comunicación oral.

la

2.Presta atención activa dando señales verbales y
no verbales según el texto oral.
1.6.Recupera y organiza información de diversos
textos orales.

1.7.Infiere el significado de los textos orales.

1.Identifica información en los textos orales de
estructura simple y temática variada.

2.Dice con sus propias palabras lo que entendió
del texto escuchado.
1.Explica las relaciones de causa- efecto entre
ideas escuchadas.
2.Menciona las características de animales,
objetos, personas, personajes y lugares del
texto escuchado

CONTENIDO
 Normas de comunicación.
 Instrucciones.
 Sigue consignas.
 Atención.

 Secuencia de historia.
 Comprensión de textos.
 Cuento.
 Leyendas.
 Historias.
 Poesía.
 Rimas.
 Trabalenguas.
 Sonido inicial.
 Sonido final.
 Descomposicion silábica.
 Comprensión de texto.
 Relatos secuenciales.
 Comprensión de textos Orales.
 Comprensión de texto.
- Idea principal.
- Personaje principal.
- Situaciones significativas.
- Ambiente.
 Parte favorita.
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3.Dice de que trata el texto escuchado

1.8.Reflexiona sobre la forma,
contexto de los textos orales.

contenido

y

4.Interpreta el texto oral a partir de los gestos,
expresiones corporales y el mensaje del
interlocutor
1.Opina sobre lo que le gusta o le disgusta de los
personajes y hechos del texto escuchado.

 Estructuración
de
frases
(genero,
número,lugar, persona gramatical ).
 Descripciones.
 Comprensión de texto.
 Relatos secuenciales.
 Expresión corporal.
 Comprensión de textos Orales.

 Parte favoritadelcuento.

COMPETENCIA 2: SE EXPRESA ORALMENTE.
CAPACIDAD
2.1.

Adecúa sus
comunicativa.

textos

orales

a

la

situación

2.2. Expresa con claridad sus ideas.

2.3.

Utiliza estratégicamente
expresivos.

variados

recursos

2.5. Interactúa colaborativamente manteniendo el
hilo temático.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1.Adapta, según normas culturales, su texto oral
al oyente de acuerdo con su propósito.
1.Desarrolla sus ideas en torno a temas de su
interés.
2.Utiliza vocabulario de uso frecuente.
1.Pronuncia con claridad, de tal manera que el
oyente lo entienda.
2.Se apoya en gestos y movimientos al decir algo.
3.Entona canciones acompañado de instrumentos
musicales.
1.Responde preguntas en forma pertinente.
2.Interviene para aportar en torno al tema en
conversación
3.Incorpora a su expresión normas de cortesía
sencilla y cotidiana.

CONTENIDO
 Normas de comunicación.
 Expresión expontanea.
 Estructuración de frases (genero, número,
lugar, persona gramatical ).
 Incremento de vocabulario.
 Expresión oral: Pronunciación.
 Expresión corporal.
 Expresión musical: canciones y rondas.
 Estructuración de frases (Expresión Oral).
 Estructuración de frases (Expresión Oral).
 Normas de comunicación.
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COMPETENCIA 3: COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS.
CAPACIDAD
INDICADORES DE DESEMPEÑO
3.1. Se apropia del sistema de escritura.
1.Explica para que se usan los textos socialmente
en su entorno.
2.Identifica qué dice en textos escritos de su
entorno relacionando elementos del mundo
escrito.

3.2. Recupera información de diversos textos
escritos.
3.3. Reorganiza información de diversos textos
escritos.

3.Aplica las convenciones asociadas a la lectura:
Orientación y direccionalidad.
4.Diferencia las palabras escritas de las imágenes
y los números en los textos escritos.
1.Localiza información de textos que combinan
imágenes y palabras.
1.Dice, con sus propias palabras, el contenido de
diversos tipos de textos que le leen.
2.Representa, a través de otros lenguajes, algún
elemento o hecho que más le ha gustado del
texto que le leen.
3.Menciona las diferencias entre los personajes,
hechos y lugares en los textos que le leen

3.4. Infiere el significado de los textos escritos.

1. Formula hipótesis sobre el contenido del texto a
partir de algunos indicios: Título, imágenes,
siluetas, palabras significativas.

CONTENIDO
 Tipos de texto.
 Comprensión de textos.
 Símbolos gráficos.
 Vocales.
 Grafemas y fonemas.
 Discriminacion visual:
- Figura –fondo.
- Semejanzas – diferencias.
- Posiciones de objetos.
- Absurdos visuales.
- Partes de un todo .
- Figuras incompletas.
 Direccionalidad del texto.
 Discriminación visual : Palabras , números
e imagen.
 Relación texto e imagen.
 Comprensión
principales.

de

texto:

Personajes

 Comunicación oral.
 Expresión gráfico plástica y dramática.
 Parte favorita.
 Comprensión de textos: personajes, hechos
lugares.
 Expresión oral.
 Secuencia de historias.
 Predicciones.
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2. Deduce
las
características,
personas,
personajes, animales, objetos y lugares del
texto que le leen
3. Explica las relaciones de causa efecto entre
ideas que escucha de un texto que le leen.
3.5. Reflexiona sobre la forma, contenido, contexto
de los textos escritos.

1.Opina sobre lo que le gusta o le disgusta de los
personajes y hechos del texto que le leen.

COMPETENCIA 4: PRODUCE TEXTOS ESCRITOS
CAPACIDAD
INDICADORES DE DESEMPEÑO
4.1. Se apropia del sistema de escritura.
1.Escribe a su manera siguiendo la linealidad y
direccionalidad de la escritura.

4.2. Planifica la producción de diversos textos
escritos.
4.3. Textualiza sus ideas según las convenciones
de la escritura.

4.4. Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de sus textos escritos.

1.Menciona, con ayuda del adulto el destinatario,
el tema y el propósito de los textos que va a
producir.
1.Dicta textos a su docente o escribe a su manera,
según su manera de escribir.
2.Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la
intención de transmitir un mensaje.
3.Usa un vocabulario de su ambiente familiar y
local.
4.Revisa el escrito que ha dictado, en función de
lo que quiere comunicar.
5.Menciona lo que ha escrito en sus textos a
partir de los grafismos o letras que ha usado

 Descripciones.
 Predicciones.
 Descripciones.
 Comprensión de
efecto.
 Parte favorita.

textos:

relación

causa

CONTENIDO
 Escritura arbitraria.
 Nombre.
 Símbolos arbitrarios.
 Grafemas.
 Producción de textos sencillos.

 Escritura arbitraria.
 Expresión grafica.
 Producción de textos orales o escritos.
 Producción de textos ( poesía, cuentos,
adivinanza, recetas )
 Descripciones.
 Incremento de vocabulario.
 Lectura.
 Grafemas.
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AREA: PERSONAL SOCIAL
INICIAL 3 AÑOS
COMPETENCIA 1: Afirma su identidad
CAPACIDAD
1.1.Se valora a sí mismo.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1. Reconoce algunas de sus características
físicas y preferencias.

2. Se identifica como niño o niña según sus
características corporales.
3. Demuestra satisfacción y emoción cuando
logra
alcanzar
objetivos
sencillos,
demostrándolo a través de sonrisas,
aplausos, saltos o gritos.
4. Manifiestas sus deseos y muestra
iniciativa
para
resolver
diferentes
situaciones.
5. Manifiesta su agrado o desagrado ante
palabras, gestos o actitudes que recibe o
percibe.
6. Reconoce a los miembros de su familia y
cuenta algunas rutinas familiares.
1.2.Autorregula
sus
comportamientos.

emociones

y

1. Expresa sus emociones en las diferentes
situaciones que vive.
2. Acepta e incorpora en sus acciones
algunas normas básicas como limites, que
le brindan seguridad.
3. Busca y acepta el acompañamiento de un
adulto significativo, su mirada o consuelo
en algunas situaciones en las que requiere
regular una emoción.

CONTENIDO
Características corporales:
Partes finas y gruesas
Cabeza, tronco, extremidades
partes gruesas
Sentidos
Identidad sexual: niño- niña
Sentimientos y emociones
Gustos y preferencias
Sentimientos y emociones
Estados de animo
Familia
Miembros de la familia
Ambientes del hogar
Emociones
normas de convivencia
prevención de accidentes
Regulación de emociones
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COMPETENCIA 3: Convive respetándose a sí mismo y a los demás
CAPACIDAD
3.1.
Interactúa con cada persona
reconociendo que todas son sujetos de derecho
y tienen deberes.

1.
2.
3.
4.
5.

3.2. Construye y asume normas y leyes
utilizando
conocimientos
y
principios
democráticos.

3.3. Se relaciona interculturalmente con otros
desde su identidad y enriqueciéndose
mutuamente.

3.4. Maneja conflictos de manera constructiva
a través de pautas, estrategias y canales
apropiados.
3.5.Cuida los espacios públicos y el ambiente
desde la perspectiva del desarrollo sostenible.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Se expresa espontáneamente con respecto a
una situación que afecta a él o a sus
compañeros.
Utiliza expresiones amables para dirigirse a
los demás.
Expresa su deseo de jugar y realizar
actividades con otros compañeros.
Expresa su molestia frente a situaciones que
le afectan.
Pide que lo llamen por su nombre.

6. Identifica a su escuela como a un lugar al que
le gusta ir.
1. Expresa que le gusta asistir a la escuela.
2. Expresa las normas acordadas en su aula.
3. Participa espontáneamente en la elaboración
de las normas y acuerdos de su aula.
4. Cumple con las normas de su aula.
5. Da cuenta del cumplimiento de las
responsabilidades propias y las de los demás.
1. Se expresa en su lengua materna.
2. Se nombra a sí mismo como miembro de una
comunidad o pueblo al que pertenece.
3. Participa con satisfacción de actividades y
fiestas propias de su pueblo o comunidad.
1. Recuerdas las normas y los acuerdos para
resolver conflictos.
2. Participa en la toma de acuerdos para resolver
conflictos.
1. Participa en la construcción de normas y
acuerdos para el cuidado de los espacios
públicos de la escuela.
2. Participa en el cuidado de su aula, materiales
y espacios que utiliza en la escuela.

CONTENIDO
Expresión espontanea
Expresión de sentimientos
Normas de urbanidad: palabras de cortesía
Interacción
Socialización
Emociones
Datos personales:
Nombre
Ambientes de la escuela, nombre
Trabajadores de la escuela
Expresión de sentimientos y emociones
Normas de convivencia
Normas de convivencia
Normas de convivencia
Autonomía
Identidad
Identidad cultural
Símbolos patrios
Día de Arequipa
Identidad cultural
Fiestas patrias
normas de convivencia
resolución de problemas
Normas de convivencia
Resolución de problemas
Elaboración de normas
Cuidado de ambientes del colegio.
Cuidado del aula y sus objetos
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COMPETENCIA 4: Participa en asuntos públicos para promover el bien común
CAPACIDAD
4.1. Problematiza asuntos públicos a partir del
análisis crítico.
4.2. Aplica principios, conceptos e información
vinculada a la institucionalidad y a la ciudadanía.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1. Expresa con ayuda del docente, cómo se
siente como parte de su aula.
1. Identifica a sus compañeros y docentes
como parte de su comunidad educativa.
2. Practica normas de seguridad vial

4.3. Asume una posición sobre un asunto público,
que le permita construir consensos.

1. Expresa sus opiniones sobre temas
comunes ante sus compañeros y docente.
2. Escucha con ayuda de la docente cuando
un compañero expresa lo que piensa.
3. Aporta ideas para comprender una
situación de interés común.
4. Da su opinión en la búsqueda de consenso.
1. Expresa sus ideas en las asambleas de
aula.
2. Participa con sus compañeros en acciones
orientadas al bien común.
3. Expresa su molestia cuando se siente
maltratado.
4. Acude a su docente y le avisa cuando no lo
respetan.
5. Participa en actividades de promoción de
sus derechos y los de sus compañeros en
su escuela.
1. Cuenta anécdotas de su historia personal.

4.4. Propone y gestiona iniciativas para lograr el
bienestar de todos y la promoción de los derechos
humanos.

4.5. Elabora explicaciones históricas reconociendo
la relevancia de determinados procesos.

CONTENIDO
sentimientos y emociones
Identidad
Miembros de la escuela
Medios de transporte
Normas de seguridad vial
semáforo
autonomía
Habilidades de escucha
Normas de convivencia
Autonomía
Derechos y deberes
trabajo en equipo
Autoestima

Identidad personal

COMPETENCIA 5. Actúa responsablemente en el ambiente
CAPACIDAD
5.1. Explica las relaciones entre los elementos
naturales y sociales que intervienen en la
construcción de los espacios geográficos.
5.3. Evalúa situaciones de riesgo y propone

INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONTENIDO
1. Nombra los elementos que observa en su Identidad cultural
espacio inmediato.
1. Identifica

los

peligros

naturales

que

Situaciones de riesgo: sismos
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acciones para disminuir la vulnerabilidad frente a
los desastres.

2.
3.

5.4. Maneja y elabora diversas fuentes de
información y herramientas digitales para
comprender el espacio geográfico.

1.

2.

podrían dañarlo dentro de la escuela.
Identifica las señales que indican zonas
seguras y peligrosas.
Participa en las acciones de prevención
consideradas en el Plan de Gestión de
Riesgo de Desastres (PGRD) de su
institución educativa.
Se ubica interpretando las expresiones:
“Dentro de – fuera de”, “debajo de –
encima de “, “cerca de – lejos de” en
relación a si mismo.
Se desplaza en distintas direcciones.

zonas de seguridad
Defensa civil: Simulacros
Prevención de accidentes
Nociones espaciales: “Dentro de – fuera de”,
“debajo de – encima de “, “cerca de – lejos de” en
relación a si mismo.

Desplazamientos
Lateralidad
3. Describe algunas posiciones de ubicación Ubicación espacial
espacial usando su propio lenguaje, con Cuerpo con relación al espacio
ayuda de un adulto (“dentro- fuera”, Lateralidad en función al espacio
“cerca-lejos de”)
4. Representa, de manera verbal, con dibujos Expresión grafico- plástica
o construcciones, algunos elementos de su
espacio inmediato.
COMPETENCIA 6: Actúa responsablemente respecto a los recursos económicos
CAPACIDAD
6.1. Comprende las relaciones entre los elementos
del sistema económico y financiero.
6.2. Toma conciencia de que es parte de un
sistema económico.
6.3. Gestiona los recursos de manera responsable.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1. Vivencia las ocupaciones de los miembros
de su familia.
2. Reconoce que obtiene sus bienes a través
de su familia.
1. Guarda y cuida los materiales que utiliza
en el aula para que otros lo puedan
utilizar.
1. Utiliza de manera responsable los recursos
que le pertenecen
2. Participa en donaciones y decide sobre el
futuro de sus pertenencias

CONTENIDO
Trabajadores de la comunidad
Miembros de la familia
Roles de la familia
Hábitos de orden y limpieza
valores: responsabilidad
Optimización de recursos
valores: solidaridad
Toma de decisiones
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COMPETENCIA 7: Construye su corporeidad
CAPACIDAD
7.1. Realiza acciones motrices variadas con
autonomía, controla todo su cuerpo y cada una de
sus partes en un espacio y en un tiempo
determinado. Interactúa con su entorno tomando
conciencia de sí mismo y fortaleciendo su
autoestima.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1. Explora y descubre las características de
su cuerpo a través de las vivencias y
acciones que realiza.
2. Demuestra autonomía en sus acciones y
movimientos.
3. Realiza acciones motrices básicas, como
correr, saltar y trepar, en sus actividades
cotidianas y juegos libres.

4.

5.
6.
7.
8.
7.2 manifiesta sus emociones y sentimientos a
través de gestos y movimientos. Estos recursos
expresivos le permiten comunicar, gozar y
relacionarse con los demás, lo que contribuye a
fortalecer su identidad y desarrollar su
creatividad

1.
2.

CONTENIDO
Características corporales
autonomía

Expresión corporal:
Control tónico
Control de equilibrio
Coordinación motriz
Respiración
Tono muscular
Velocidad
Lateralidad
Se mueve y desplaza con seguridad en Desplazamientos
ambientes cerrados o abiertos, y sobre lateralidad
diferentes
superficies
(piso,
gras,
colchoneta, entre otros).
Demuestra creciente precisión y Rasgado, embolillado, modelado, punzado,
eficacia
en
la
coordinación recorte, coloreado, trazo, delineado.
visomotriz: oculo manual
Coordina sus movimientos al caminar, Coordinación motora gruesa: reptar, caminar,
correr, saltar, trepar, lanzar.
correr, saltar, trepar, subir y bajar escaleras
Explora sus posibilidades de movimientos Equilibrio postural, gateo y coordinación
vivenciando el equilibrio en posturas,
desplazamientos y juegos libres.
Orienta su cuerpo y sus acciones en Cuerpo y espacio
relación al espacio en el que se encuentra
y los objetos que utiliza.
Disfruta moverse y jugar espontáneamente Expresión corporal
y expresa su placer con gestos, sonrisas y
palabras.
Manifiesta, a través de movimientos, Sentimientos
posturas y gestos, sus sensaciones, Expresión dramática
emociones y estados de ánimo (alegría,
tristeza, enojo, etc)
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3.

Disfruta la sensación que le genera su cuerpo en movimiento
repitiendo sus acciones en variadas situaciones de juego .

Danza
Dramatizaciones

COMPETENCIA 8: Practica actividades físicas y hábitos saludables
CAPACIDAD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

CONTENIDO

8.1 practica habitualmente alguna actividad física
para sentirse bien. Desarrolla sus capacidades
físicas a través del juego, la recreación y el
deporte. Utiliza las nuevas tecnologías para el
control y monitoreo de su condición física.

1. Realiza de manera espontánea, actividades
de movimiento y juegos al aire libre que le
generan bienestar emocional y físico.

Actividades lúdicas
Coordinación motora gruesa

8.2 adopta posturas corporales adecuadas en
situaciones cotidianas y también cuando
desarrolla actividades físicas variadas.
Reconoce que ello genera efectos positivos en su
salud

1. Identifica la postura adecuada para posturas corporales
sentirse seguro y cómodo, y para moverse
mejor en las diferentes actividades de la
vida cotidiana.

8.3 adquiere hábitos alimenticios Saludables y
cuida su cuerpo.
Aplica sus conocimientos y el uso de la tecnología
para mejorar su calidad de vida.

1. Reconoce, comunica y busca satisfacer sus necesidades corporales
necesidades corporales (por ejemplo, sed,
hambre, descanso, comodidad, actividad
física).
2. Reconoce la importancia de consumir Hábitos de higiene y alimenticios
alimentos limpios y saludables.
3. Consume líquidos variados y saludables.

Hábitos alimenticios

4. Reconoce alimentos nutritivos y no
nutritivos de su entorno.
5. Se lava las manos antes y después de
consumir alimentos y después de ir al
baño.
6. Practica hábitos de higiene personal
(cepillado de dientes, Baño y cambio de
ropa) para el cuidado de su salud, con el
acompañamiento de un adulto.

Los alimentos:
nutritivitos y no nutritivos
hábitos de higiene personal
Aseo personal
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COMPETENCIA 9: Practica actividades deportivas en interacción con el entorno
CAPACIDAD
9.1 utiliza sus destrezas motrices en la práctica de
actividades físicas y deportivas, que son
consideradas medios formativos.

9.2 emplea sus habilidades sociomotrices al
compartir con otros, diversas actividades físicas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

CONTENIDO

1. Disfruta de las posibilidades del juego y
demuestra iniciativa al elegir diferentes
objetos y materiales

Actividades lúdicas
Destrezas motrices: correr, saltar,
caminar, subir y bajar escaleras, rectar.

2. Resuelve en compañía del adulto, algunas
dificultades dentro del juego.

Normas de juego

trepar,

1. Participa en
juegos grupales con Habilidades Sociomotrices:
autonomía y disfruta estar con los demás
Normas de convivencia en el juego.
2. Acepta reglas durante las actividades, con Habilidades Sociomotrices:
el apoyo del adulto
normas de juego

INICIAL 4 AÑOS
COMPETENCIA 1: Afirma su identidad.
CAPACIDAD
1.1. Se valora a sí mismo

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1.Expresa algunas de sus características físicas,
cualidades y habilidades; reconociéndolas
como suyas y valorándolas.
2.Nombra sus características corporales, algunos
roles de género y se identifica como niño o
niña.

CONOCIMIENTOS
 Características corporales

3.Manifiesta satisfacción con su persona y las
cosas que hace.
4.Actúa y toma decisiones propias, y resuelve con
autonomías situaciones cotidianas.

 Gustos y preferencias P
 Emociones
 Autonomía P

 Identidad sexual
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1.2.Autorregula sus emociones y comportamiento.

5.Manifiesta su agrado o desagrado ante
palabras, gestos o actitudes que recibe o
percibe.
6.Expresa cómo se siente como miembro de su
familia y escuela.
1.Expresa sus emociones en las diferentes
situaciones que viven.
2.Manifiesta la causa que origina algunas de sus
emociones.
3.Acepta e incorpora normas básicas como límites
que le brindan seguridad, mostrando mayor
tolerancia en situaciones de frustración o
postergación de un deseo.
4.Hace uso de la palabra como medio para
manifestar una emoción y actúa de acuerdo a
las normas de convivencia establecidas en el
salón.

 Estados de animo
 Familia: Miembros
 Ambientes de la casa
 Emociones
 Sentimientos y emociones
 Elabora normas de convivencia
 Prevención de accidentes
 Normas de cortesía

COMPETENCIA 3: CONVIVE RESPETÁNDOSE A SÍ MISMO Y A LOS DEMÁS
CAPACIDAD
3.1. Interactúa con cada persona reconociendo
que todas son sujetos de derecho y tienen deberes.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1.Se expresa espontáneamente con respecto a una
situación que afecta a él o a sus compañeros.
2.Utiliza expresiones amables para dirigirse a los
demás.
3.Convoca a sus compañeros para realizar
diferentes juegos.
4.Identifica las situaciones y comportamientos
que afectan la convivencia en el aula.
5.Expresa su desagrado y desconcierto frente a
situaciones de incumplimiento de los acuerdos
y deberes pactados.
6.Pide que lo llamen por su nombre.
7.Identifica a su escuela como un espacio donde

CONOCIMIENTOS
 Normas de cortesía
 Expresión de sentimientos
 Normas de cortesía
 Socialización
 Normas de convivencia

 Datos Personales
 Colegio
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3.2. Construye y asume normas y leyes utilizando
conocimientos y principios democráticos.

3.3. Se relaciona interculturalmente con otros
desde
su
identidad
y
enriqueciéndose
mutuamente.

debe ser acogido, querido y protegido.
1.Se expresa sobre aquellas conductas y
situaciones que le generan temor, vergüenza,
inseguridad o desagrado, y que afectan al
bienestar del grupo.
2.Menciona por qué hay normas en su aula.
3.Expresa cómo se siente en su aula y en la
escuela.
4.Menciona las normas establecidas por el grupo
para su aula.
5.Participa espontáneamente en la elaboración de
las normas y acuerdos de su aula.
6.Cumple con las normas en su aula.
7.Menciona las normas establecidas por el grupo
para su aula.
8.Menciona a partir de una reflexión, la
importancia del cumplimiento de las normas.
9.Da
cuenta
del
cumplimiento
de
las
responsabilidades propias y las de los demás.
1.Se expresa en su lengua materna.
2.Se nombra a sí mismo como miembro de una
comunidad o pueblo al que pertenece.
3.Participa con satisfacción de actividades y
fiestas propias de su pueblo o comunidad.
4.Pregunta para conocer la vida de niños de su
aula.
5.Encuentra diferencias y semejanzas entre su
manera de vivir y la de otros niños.

3.4. Maneja conflictos de manera constructiva a
través de pautas, estrategias y canales
apropiados.

6.Identifica situaciones injustas en los relatos que
escucha sobre la vida de otros pueblos del
Perú.
1.Expresa, con sus palabras, que los conflictos se
pueden solucionar.
2.Utiliza las normas del aula para resolver
conflictos.
3.Dialoga de manera pacífica para empezar a

 Ambientes
 Hábitos de autonomía

 Normas de convivencia
 Expresión de Sentimientos
 Normas de convivencia

 Normas de convivencia
 Normas de convivencia

 Hábitos de autonomía
 Identidad
 Identidad cultural:
- Símbolos patrios
- Fiestas de Arequipa
 Identidad cultural
 Fiestas patrias
 Interculturalidad
 Interculturalidad
 Símbolos
 Regiones
 Leyendas del Perú
 Independencia del Perú
 Resolución de problemas
 Normas de convivencia
 Resolución de problemas
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3.5. Cuida los espacios públicos y el ambiente
desde la perspectiva del desarrollo sostenible.

resolver los conflictos con los que se
enfrentan.
4.Participa en las asambleas para resolver los
conflictos que se presentan.
5.Participa en la toma de acuerdos para resolver
conflictos.
1.Participa en la construcción de normas y
acuerdos para el cuidado de los espacios
públicos de la escuela.
2.Participa en el cuidado de su aula, materiales y
espacios que utiliza en la escuela.
3.Describe de qué manera cuida el ambiente y los
espacios públicos que hay en su comunidad.

COMPETENCIA 4: Participa en asuntos públicos para promover el bien común.
CAPACIDAD
INDICADORES DE DESEMPEÑO
4.1. Problematiza asuntos públicos a partir del 1.Expresa situaciones que la o lo incomodan
análisis crítico.
frente al grupo.
2.Se expresa sobre situaciones que observa en su
aula, con sus compañeros.

4.2. Aplica principios, conceptos e información
vinculada a la institucionalidad y a la ciudadanía.
4.3. Asume una posición sobre un asunto público,
que le permita construir consensos.

3.Busca información en el internet con ayuda del
adulto para conocer más sobre asuntos que
afectan al grupo.
1.Nombra a sus compañeros, docentes y personal
del aula como miembros de su comunidad
educativa.
1.Expresa sus opiniones sobre temas comunes
ante sus compañeros y docente.

 Ambientes de la escuela

 Cuidado de ambientes públicos

CONOCIMIENTOS
 Resolución de problemas

 Miembros de la comunidad educativa

2.Escucha las opiniones de sus compañeros en las
asambleas.
3.Aporta ideas para comprender una situación de
interés común.

 Habilidades de escucha

4.Da su opinión en la búsqueda de consenso.

 Resolución de problemas
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4.4. Propone y gestiona iniciativas para lograr el
bienestar de todos y la promoción de los derechos
humanos.

4.5 Elabora explicaciones históricas reconociendo
la relevancia de determinados procesos.

1.Expresa sus ideas e iniciativas en los espacios
de asamblea.
2.Participa con sus compañeros en acciones
orientadas al bien común.
3.Identifica acciones o palabras que vulneran sus
derechos.
4.Acude a su docente y a las asambleas para
comunicar situaciones que afectan sus
derechos.
5.Participa en actividades de promoción de sus
derechos y los de sus compañeros en su
escuela.
1.Cuenta anécdotas de su historia personal
2.Menciona algunas consecuencias de sus propias
acciones

 Deberes y derechos del niño

 Identidad

COMPETENCIA 5: Actúa responsablemente en el ambiente
CAPACIDAD
5.1. Explica las relaciones entre los elementos
naturales y sociales que intervienen en la
construcción de los espacios geográficos.

5.2. Evalúa problemáticas ambientales
territoriales desde múltiples perspectivas.

y

5.3. Evalúa situaciones de riesgo y propone
acciones para disminuir la vulnerabilidad frente a
los desastres.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1.Menciona los elementos naturales y sociales que
se encuentran en su espacio inmediato.
2.Da ejemplos de los cambios que deben hacer
cuando los elementos naturales influyen en
su vida cotidiana.
3.Recoge información sobre las acciones que las
personas de su familia y comunidad realizan
y que intervienen en la construcción de su
espacio inmediato.
1.Identifica dentro de las actividades que realiza,
las que pueden contaminar su espacio
inmediato.
1.Identifica los peligros naturales o inducidos
que podrían dañarlo a él y su familia.
2.Identifica las señales que indican zonas seguras
y peligrosas.
3.Participa en las acciones de prevención
consideradas en el Plan de Gestión de

CONOCIMIENTOS
 Identidad cultural
 Conciencia Ecológica

 Contaminación ambiental
 Situaciones de riesgo
 Ambientes peligrosos y zonas de seguridad
 Simulacros
 Prevención de accidentes
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5.4. Maneja y elabora diversas fuentes de
información y herramientas digitales para
comprender el espacio geográfico.

Desastres
(PGRD)
de su institución
educativa.
1.Se ubica interpretando las expresiones “debajo
de” – “encima de”, “al lado de”, “dentro de” –
“fuera de”, “cerca de” – “lejos de”, en relación
a sí mismo.
2.Se desplaza hacia “adelante – atrás”, “abajo –
arriba”, “los lados”
3.Describe algunas posiciones de ubicación
espacial usando su propio lenguaje con ayuda
de un adulto por ejemplo “delante de” –
“detrás de”, “debajo de” – “encima de”, “al lado
de”, “dentro de” – “fuera de”, “cerca de” –
“lejos de”.
4.Representa, de manera verbal, con dibujos o con
construcciones algunos elementos de su
espacio inmediato.

COMPETENCIA 6: Actúa responsablemente respecto a los recursos económicos
CAPACIDAD
INDICADORES DE DESEMPEÑO
6.1. Comprende las relaciones entre los elementos 1.Vivencia las ocupaciones de los miembros de su
del sistema económico y financiero.
familia.
2.Reconoce que obtiene sus bienes a través de su
familia.
3.Menciona los bienes (productos) que se
consumen en su familia, los lugares de donde
provienen y las personas que intervienen en
su producción.
6.2. Toma conciencia de que es parte de un 1.Da ejemplos de situaciones en las que él cuida
sistema económico.
los recursos de su escuela y menciona cómo
ello beneficia a todos.
6.3. Gestiona los recursos de manera responsable. 1.Organiza sus recursos (bienes, pertenencias)
para el desarrollo de sus actividades.
2.Utiliza de manera responsable los recursos con
los que cuenta (agua, papel, útiles,
alimentos).
3.Participa en intercambios, donaciones, trueques
y otras actividades en las que decide el futuro

 Ubicación espacial

 Lateralidad
 Cuerpo y espacio

 Expresión gráfica - plástico

CONOCIMIENTOS
 Miembros de la familia
 Trabajadores de la comunidad
 Miembros de la familia
 Roles de los miembros de su familia

 Hábitos de orden y limpieza
 Hábitos de orden y limpieza
 Optimización de recursos
 Actividades de reciclaje
 Valores:
- Solidaridad
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de sus pertenencias.

- Toma de decisiones

COMPETENCIA 7: Construye su corporeidad.
CAPACIDAD
7.1. Realiza acciones motrices variadas con
autonomía, controla todo su cuerpo y cada una de
sus partes en un espacio y un tiempo
determinado.
Interactúa con su entorno tomando conciencia de
sí mismo y fortaleciendo su autoestima.

7.2. Manifiesta sus emociones y sentimientos a
través de gestos y movimientos.
Estos recursos expresivos le permiten comunicar,
gozar y relacionarse con los demás, lo que
contribuye a fortalecer su identidad y desarrollar

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1.Reconoce las partes de su cuerpo en las
vivencias y acciones cotidianas que realiza.
2.Demuestra autonomía, seguridad e iniciativa al
realizar acciones y movimientos de su interés.
3.Realiza acciones motrices básicas, como correr,
saltar y trepar, en sus actividades cotidianas
y juegos libres.
4.Se mueve y desplaza con seguridad en
ambientes cerrados y abiertos, sobre
diferentes superficies, caminos estrechos y
diferentes alturas.
5.Coordina sus movimientos a nivel viso motriz
en acciones óculo – manual y óculo – podal
(patear o lanzar una pelota).

6.Explora sus posibilidades de movimiento,
vivenciando el equilibrio en sus posturas,
desplazamientos y juegos, y utilizando
diversos objetos, como cuerdas, telas, pelotas
entre otros.
7.Orienta y regula sus acciones en relación al
espacio en el que se encuentra y los objetos
que utiliza.
1.Disfruta moverse y jugar espontáneamente, y
expresa su placer con gestos, sonrisas y
palabras.
2.Manifiesta, a través de movimientos, posturas
y gestos, sus sensaciones, emociones y estados

CONOCIMIENTOS
 Esquema corporal
 Partes gruesas
 Partes finas
 Autonomía
 Coordinación motriz
 Reconocimiento de lateralidad en sí mismo y
los objetos
 Coordinación motora fina
- Coloreado
- Embolillado
- Delineado
- Recorte
- Punzado
 Equilibrio y Coordinación

 Relaciones espaciales
 Expresiones Corporales
 Sentimientos y expresión dramática
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su creatividad.

de ánimo (alegría, tristeza, enojo etc.)
3.Disfruta la sensación que le genera su cuerpo
en movimiento repitiendo sus acciones en
variadas situaciones de juego.

 Danza y dramatizaciones

COMPETENCIA 8: Practica actividades físicas y hábitos saludables.
CAPACIDAD
8.1. Practica habitualmente alguna actividad
física para sentirse bien.
Desarrolla sus capacidades físicas a través del
juego, la recreación y el deporte.
Utiliza la nueva tecnología para el control y
monitoreo de su condición física.
8.2. Adopta posturas corporales adecuadas en
situaciones cotidianas y también cuando
desarrolla actividades físicas variadas.
Reconoce que ello genera efectos positivos en su
salud.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1.Realiza, de manera espontánea, actividades de
movimiento y juegos al aire libre que le
generan bienestar emocional y físico.

CONOCIMIENTOS
 Coordinación motora gruesa
 Actividades lúdica

1.Acomoda su cuerpo a las acciones que desea
realizar, como caminar, correr, saltar, trepar,
gatear, reptar, subir, bajar, caer, lanzar.

 Caminar
 Correr
 Saltar
 Trepar
 Gatear
 Reptar
 Lanzar

8.3. Adquiere hábitos alimenticios saludables y
cuida su cuerpo.
Aplica sus conocimientos y el uso de la tecnología
para mejorar su calidad de vida.

1.Reconoce, comunica y busca satisfacer sus
necesidades corporales (por ejemplo; sed,
hambre, descanso, comodidad, actividad
física)
2.Reconoce la importancia de consumir alimentos
limpios y saludables.
3.Consume líquidos variados y saludables.

 Necesidades corporales
 Hábitos alimenticios

4.Reconoce alimentos nutritivos y no nutritivos de
su entorno.

 Los alimentos

5.Se lava las manos cuando las siente sucias,
antes y después de consumir alimentos, y

 Hábitos de higiene
 Hábitos alimenticios
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después de ir al baño.
6.Reconoce la importancia de practicar hábitos de
higiene personal (cepillado de dientes, baño y
cambio de ropa) para el cuidado de su salud.
7.Muestra interés por mantener una buena salud
al preferir alimentos frescos, nutritivos y
variados.

 Hábitos de higiene personal

 Hábitos alimenticios

COMPETENCIA 9: Participa en actividades deportivas en interacción con el entorno.
CAPACIDAD
9.1. Utiliza sus destrezas motrices en la práctica
de actividades físicas y deportivas, que son
consideradas como medios formativos.

9.2. Emplea sus habilidades socio motriz al
compartir con otros, diversas actividades físicas.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1.Disfruta de las posibilidades del juego y
demuestra iniciativas al elegir diferentes
objetos y materiales.
2.Propone alternativas de solución para resolver
un mismo problema, en situaciones de juego y
exploración.
1.Propone y participa en juegos grupales,
interactuando con sus pares y compartiendo
los diferentes materiales.
2.Reconoce las normas de seguridad y acepta
reglas durante las actividades y situaciones
de juego.

CONOCIMIENTOS
 Actividades lúdicas y destrezas motrices
 Resolución de problemas
 Habilidades socio motriz
 Normas de juego

INICIAL 5 AÑOS
COMPETENCIA 1: AFIRMA SU IDENTIDAD
CAPACIDAD
INDICADORES DE DESEMPEÑO
1.1. Se valora a sí mismo
1.Expresa algunas de sus características físicas, cualidades
y habilidades, reconociéndolas como suyas y
valorándolas.

CONTENIDO
 Partes gruesas y finas.
 Sentidos.
 Articulaciones.
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2.Nombra sus características corporales, algunos roles de
género y se identifica como niño, niña.

3.Expresa satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y
logra su objetivo, en juegos u otras actividades.
4.Actúa y toma decisiones propias, y resuelve con
autonomía situaciones cotidianas.
5.Comunica cuando se siente incómodo en relación con su
seguridad corporal.
6.Expresa las rutinas y costumbres que mantiene con su
familia y como se siente como miembro de ella.

 Características corporales.
 Lado derecho e izquierdo del cuerpo.
 Identidad sexual.
 Representación gráfica del cuerpo.
 Gustos y preferencias.
 Hábitos de Autonomía.
 Objetos peligrosos.
 Situaciones peligrosas.
 Ambientes peligrosos.
 Familia: Miembros.
Relaciones de parentesco, Ambientes de la
casa, Roles de los miembros.

1.2. Autorregula
comportamientos.

sus

emociones

y

1. Expresa sus emociones, dice si esta alegre, triste, con
miedo o enojo, frente a las diferentes situaciones que
vive.
2. Manifiesta la causa que origina alguna de sus
emociones.
3. Resuelve situaciones de convivencia valiéndose de las
normas que conoce y ha incorporado como límites y que
le brindan seguridad.
4. Hace uso de la palabra como medio para manifestar y
regular una emoción o deseo, y regular una emoción o
deseo y respeta las normas de convivencia establecidas
en el salón.

COMPETENCIA 3: CONVIVE RESPETÁNDOSE A SÍ MISMO Y A LOS DEMÁS
CAPACIDAD
INDICADORES DE DESEMPEÑO
3.1 Interactúa con cada persona reconociendo que 1.Se expresa espontáneamente con respeto a una
situación que afecta a él o a sus compañeros.

 Sentimientos y emociones.
 Preferencias, gustos e interés.
 Sentimientos y emociones.
 Normas de convivencia.
 Resolución de problemas.
 Normas de convivencia.
 Normas de Cortesía.

CONTENIDO
 Normas de cortesía.

71

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PCI 2021
todas son sujetos de derechos y tienen deberes.

2.Utiliza expresiones amables para dirigirse a los
demás.
3.Incluye a sus compañeros en los juegos y actividades
que realiza.
4.Identifica las situaciones y comportamientos que
afectan la convivencia en el aula.
5.Expresa su desagrado y desconcierto frente a
situaciones de incumplimiento de los acuerdos y
deberes pactados.
6.Pide que lo llamen por su nombre.
7.Identifica a su escuela como un espacio donde debe
ser acogido, querido y protegido.

3.2 Construye y asume normas y leyes utilizando
conocimientos y principios democráticos.

3.3 Se relaciona interculturalmente con otros
desde
su
identidad
y
enriqueciéndose
mutuamente.

8.Expresa lo que piensa sobre situaciones y conductas
que afectan los derechos de sus compañeros.
1.Se expresa sobre aquellas conductas y situaciones
que le generan temor, vergüenza, inseguridad o
desagrado, y que afectan el bienestar del grupo.
2.Menciona porque hay normas de su aula.
3.Expresa cómo se siente en su aula y en la escuela.
4.Explica las normas establecidas en el aula.
5.Participa espontáneamente en la elaboración de
normas y acuerdos de su aula.
6.Cumple con las normas de su aula.
7.Menciona a partir de una reflexión, la importancia
del cumplimiento de las normas.
8.Da
cuenta
del
cumplimiento
de
las
responsabilidades propias y las de los demás.
1. Se expresa con su lengua materna.
2. Se nombra a sí mismo como miembro de una
comunidad o pueblo al que pertenece.

 Normas de cortesía.
 Socialización.
 Normas de convivencia
 Normas de convivencia

 Datos
personales:
nombre,
dirección, teléfono.
 Colegio.
 Nombre.
 Ambientes.
 Resolución de conflictos.

edad,

 Hábitos de autonomía.

 Normas de convivencia
 Sentimientos.
 Normas de convivencia.
 Hábitos de autonomía.
 Normas de convivencia.
 Normas de convivencia
 Normas de convivencia
 Hábitos de Autonomía.
 Identidad.
 Identidad cultural.
 Símbolos patrios.
 Día de Arequipa.
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3.4 Maneja conflictos de manera constructiva a
través de pautas, estrategias y canales
apropiados.

3.5 Cuida los espacios y el ambiente desde la
perspectiva del desarrollo sostenible.

3. Participa con satisfacción de actividades y fiestas
propias de su pueblo o comunidad.
4. Pregunta y dialoga para conocer acerca de la vida
de niños de otros pueblos.
5. Encuentra diferencias y semejanzas entre su
manera de vivir y la de otros pueblos, valorando la
diversidad.
6. Expresa lo que le llama la atención sobre los
pueblos y sus culturas, espontáneamente.
7. Identifica situaciones injustas en los relatos que
escucha sobre la vida de otros pueblos del Perú.
1. Expresa con sus palabras que los conflictos se
pueden solucionar.
2. Utiliza las normas del aula para resolver
conflictos.
3. Dialoga de manera pacífica para empezar a
resolver conflictos con los que se enfrentan.
4. Conversa en asamblea sobre las causas de los
conflictos ocurridos y las formas en que se
resolvieron.
5. Participa en la toma de acuerdos para resolver
conflictos.
1. Participa en la construcción de normas y acuerdos
para el cuidado público de las escuelas.

 Identidad cultural.
 Fiestas Patrias.
 Interculturalidad.

2. Participa en el cuidado de su aula, materiales y
espacios que utiliza en la escuela.
3. Describe de qué manera cuida el ambiente y los
espacios públicos que hay en su comunidad.

 Ambientes de la escuela.

 Interculturalidad.
 Regiones naturales.
 Identidad cultural.
 Independencia del Perú.
 Historias y leyendas.
 Resolución de problemas.
 Normas de convivencia.
 Resolución de problemas.
 Resolución de problemas.
 Normas de convivencia.
 Resolución de problemas.
 Normas de convivencia.
 Ambientes de la escuela.

 Cuidado de ambientes públicos.
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COMPETENCIA 4: PARTICIPA EN ASUNTOS PÚBLICOS PARA PROMOVER EL BIEN COMÚN
CAPACIDAD
4.1 Problematiza asuntos públicos a partir del
análisis crítico.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1. Identifica dificultades, problemas o situaciones que
afectan al grupo.
2. Comenta sobre situaciones cotidianas que involucran
a todos los miembros del aula.
3. Observa y pregunta información sobre asuntos que lo
afectan a él y a sus compañeros.
4. Busca información en internet con ayuda del adulto
para conocer más sobre asuntos que afectan al grupo.
4.2 Aplica principios, conceptos e información 1. Nombra a sus compañeros, docentes y personal del
vinculada a la institucionalidad y a la ciudadanía.
aula como miembros de su comunidad educativa.
4.3 Asume una posición sobre un asunto público, 1. Expresa sus ideas, opiniones y propuestas frente a sus
que le permita construir consensos.
compañeros sobre un tema de interés común
2. Escucha con atención las opiniones sus compañeros
sobre un tema de interés común.
3. Aporta ideas para comprender una situación de interés
común.
4. Acepta los consensos para el bien común.
4.4 Propone y gestiona iniciativas para lograr el 1.Expresa sus ideas e iniciativas en los espacios de
bienestar de todos y la promoción de los derechos
asamblea.
humanos.
2.Participa con sus compañeros en acciones orientadas al
bien común.
3.Identifica las situaciones que vulneran sus derechos o
los de sus compañeros en su escuela.
4.Acude a las asambleas, a su docente o director para
poner en conocimiento conductas y situaciones que
afectan sus derechos y los de sus compañeros.
5.Participa en actividades de promoción de sus derechos
y los de sus compañeros en su escuela.
4.5 Elabora explicaciones históricas reconociendo 1. Formula preguntas sencillas para saber sobre cambios
la relevancia de determinados procesos.
en su ambiente o en su vida.

CONTENIDO
 Resolución de problemas.
 Normas de convivencia.
 Hábitos de autonomía.
 Hábitos de autonomía.
 Medios de comunicación.
 Miembros de la escuela.
 Hábitos de autonomía.
 Normas de cortesía.
 Normas de convivencia.
 Normas de convivencia.
 Derechos del niño.

 Hábitos de autonomía.
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2. Menciona causas directas de algunos hechos.
3. Menciona algunas consecuencias de sus propias
acciones.
4. Narra hechos o anécdotas de su historia personal.

COMPETENCIA 5: CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS
CAPACIDAD
INDICADORES DE DESEMPEÑO
5.1 Interpreta críticamente fuentes diversas. 1. Reconoce que las personas pueden darle información sobre
el pasado.
2. Obtiene información concreta sobre el pasado en diversas
fuentes (objetos, lugares, fotos, imágenes, relatos).
5.2 Comprende el tiempo histórico y emplea 1.Utiliza expresiones, como “antes”, “después”, “antiguo” y
categorías temporales.
“nuevo “en sus aplicaciones.
2.Menciona algunos hechos de su vida, siguiendo una
secuencia.
3.Ordena una historia siguiendo una secuencia de los
hechos ocurridos.
COMPETENCIA 5: ACTÚA RESPONSABLEMENTE EN EL AMBIENTE
CAPACIDAD
INDICADORES DE DESEMPEÑO
5.1 Explica las relaciones entre los elementos 1. Menciona los elementos naturales y sociables que se
naturales y sociales que intervienen en la
encuentran en su espacio inmediato.
construcción de los espacios geográficos
2. Expresa de qué manera los elementos naturales y
sociales influyen en su vida cotidiana.
3. Recoge información sobre las acciones que las personas
de su familia y comunidad realizan y que intervienen
en la construcción de su espacio inmediato.
5.2
Evalúa
problemáticas ambientales y 1. Identifica problemas ambientales de su espacio
territoriales desde múltiples perspectivas.
inmediato que afectan su vida y la de sus
compañeros.
5.3 Evalúa situaciones de riesgo y propone 1. Identifica los peligros naturales e inducidos que
acciones para disminuir la vulnerabilidad frente a
podrían dañarlo a él y a su familia.

 Identidad personal.

CONTENIDO
 Actividades cívicas patrióticas.
 Actividades cívico patrióticas.
 Actividades cívico patrióticas.
 Datos personales.
 Línea de vida.
 Actividades cívico patrióticas.

CONTENIDO
 Identidad cultural.
 Conciencia ecológica.
 Conciencia ecológica.

 Contaminación ambiental.

 Desastres naturales.
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los desastres.

2. Identifica las señales que indican zonas seguras y
peligrosas.
3. Participa en las acciones de prevención consideradas en
el plan de Gestión de Riesgos de Desastres de su
institución educativa.
5.4 Maneja y elabora diversas fuentes de 1. Se ubica interpretando las expresiones “delante de”,
información y herramientas digitales para
‘detrás de, “cerca de”, “lejos de”, en relación a sí
comprender el espacio geográfico.
mismo y con los diversos objetos.
2. Se desplaza hacia “adelante – atrás”, ‘arriba- abajo”,
‘los lados”.
3. Describe algunas posiciones de ubicación espacial
usando su propio lenguaje, con ayuda de un adulto
por ejemplo, “delante de “, “detrás de “, “encima de”,
“al lado de “, “dentro de”, “fuera de”, “cerca de”, “lejos
de”.
4. Representa de manera verbal, con dibujos o
construcciones, algunos elementos de su espacio
inmediato.

 Defensa civil.
 Defensa civil: simulacros.
 Prevención de accidentes.
 Relación espacial.
 Desplazamientos.
 Desplazamientos.
 Lateralidad.
 Noción espacial.
 Lateralidad: El cuerpo con relación al
espacio.

 Expresión gráfico plástico.

COMPETENCIA 6: ACTÚA RESPONSABLEMENTE RESPECTO A LOS RECURSOS ECONÓMICOS
CAPACIDAD
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONTENIDO
6.1 Comprende las relaciones entre los elementos 1. Identifica, en actividades vivenciales, las
 La Familia.
del sistema económico y financiero.
ocupaciones de los miembros de su familia y
 Trabajadores de la comunidad.
los servicios que brinda a la comunidad.
2. Reconoce que obtiene sus bienes a través de su
familia.

 La Familia.
 Roles de los miembros de su familia.

3. Menciona los bienes que se consumen en su
familia, los lugares de donde provienen y las
personas que intervienen en su producción.

 Familia.
 Roles de los miembros de su familia.
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4. Expresa cómo se organiza su familia para cubrir
sus principales necesidades.

 Roles de los miembros de su familia.

6.2 Toma conciencia de que es parte de un sistema
económico.

1. Da ejemplos de situaciones en las que él cuida
los recursos de su escuela y menciona cómo
ello beneficia a todos.

 Hábitos de orden y limpieza.

6.3 Gestiona los recursos de manera responsable

1.Organiza sus recursos para el desarrollo de sus
actividades.

 Optimización de recursos.

2.Utiliza de manera responsable los recursos con
los que cuenta (agua, papel, útiles, alimentos).

 Buen uso de recursos.

3.Participa en intercambios donaciones, trueques
y otras actividades en las que decide el futuro
de sus pertenencias.

 Valores: solidaridad.
 Toma de desiciones.

COMPETENCIA 7: CONSTRUYE SU CORPOREIDAD
CAPACIDAD
INDICADORES DE DESEMPEÑO
7.1 Realiza acciones motrices variadas con 1. Reconoce las partes de su cuerpo en las vivencias y
autonomía, controla todo su cuerpo y cada una de
acciones cotidianas que realiza.
sus partes en un espacio y un tiempo 2. Demuestra autonomía, seguridad e iniciativa
determinados.
ampliando el repertorio de sus acciones y
movimientos.
3. Combina acciones motrices básicas, como correr
saltando, caminar y girar, entre otro, en sus
actividades y juegos libres.
4. Se mueve y desplaza con seguridad en ambientes
cerrados y abiertos, sobre diferentes superficies,
caminos estrechos y a diferentes alturas.
5. Coordina movimientos realizando acciones con

CONTENIDO
 Características corporales.
 Hábitos de autonomía.

 Coordinación motora gruesa.
 Caminar.
 Subir y bajar escaleras.
 Coordinación motora gruesa.
 Saltar.
 Coordinación motora fina.
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mayor precisión a nivel viso motriz: óculo –
manual y óculo – podal.

6. Explora movimientos nuevos en donde vivencia
juegos de equilibrio y desequilibrio, con seguridad
y control de su cuerpo, y utilizando diferentes
objetos, como cuerdas, telas, pelotas, entre otros.

7. Orienta y relaciona sus acciones en relación al
espacio en el que se encuentra y los objetos que
utiliza.
7.2 Manifiesta sus emociones y sentimientos a 1.Disfruta moverse y jugar espontáneamente, y
través de gestos y movimientos.
expresa su placer con gestos, sonrisas y palabras.
Recursos expresivos le permiten comunicar, gozar 2.Manifiesta, a través de movimientos, posturas y
y relacionarse con los demás, lo que contribuye a
gestos, sus sensaciones, emociones y estados de
fortalecer su identidad y desarrollar su
ánimo.
creatividad.
3.Disfruta la sensación que le genera su cuerpo en
movimiento repitiendo sus acciones en variadas
situaciones de juego.

 Modelado.
 Punzado.
 Rasgado.
 Embolillado.
 Recorte.
 Coloreado.
 Trazado.
 Delineado.
 Enhebrado.
 Lanzamiento de pelota.
 Coordinación motora gruesa
 Gatear
 Trepar
 Saltar
 Lanzar y recibir
 Reptar
 Caminar
 Correr
 Coordinación motora gruesa
 Cuerpo y espacio.
 Sentimientos y emociones.

 Sentimientos y emociones.
 Danza, dramatizaciones y teatro.
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COMPETENCIA 8: PRACTICA ACTIVIDADES FISICAS Y HABITOS SALUDABLES.
CAPACIDAD
INDICADORES DE DESEMPEÑO
8.1 Practica habitualmente alguna actividad física 1.Participa activamente en juegos, y juegos al aire
para sentirse bien.
libre e identifica sentimientos positivos
Desarrolla sus actividades físicas a través del
asociados con la realización de la actividad
juego, la recreación y el deporte.
física.
Utiliza las nuevas tecnologías para el control y
monitoreo de su condición física.
8.2 Adopta posturas corporales adecuadas en 1. Adopta posturas que le permiten cuidar su salud
situaciones cotidianas y también cuando
y moverse mejor en las diferentes actividades,
desarrolla actividades físicas variadas.
tomando en cuenta las orientaciones que se da.
Reconoce que ello genera efectos positivos en su
salud.
8.3 Adquiere hábitos alimenticios saludables y 1. Muestra independencia en la higiene, la
cuida su propio cuerpo. Aplica sus conocimientos y
nutrición y el cuidado personal, cuando come,
el uso de la tecnología para mejorar su calidad de
se viste, se lava las manos, se cepilla los
vida.
dientes y va al baño.
2. Reconoce la importancia de consumir alimento
limpio y saludable.
3. Consume líquidos variados y saludables.
4. Reconoce alimentos nutritivos y no nutritivos.
5. Se lava las manos cuando las siente sucias,
antes y después de consumir alimentos, y
después de ir al baño.
6. Reconoce la importancia de practicar hábitos de
higiene personal( cepillado de dientes, baño y
cambio de ropa) para el cuidado de su salud.
7. Muestra interés por mantener una buena salud
al preferir alimentos frescos, nutritivos y
variados.

CONTENIDO
 Coordinación motora gruesa.
 Actividades lúdicas.

 Prevención de accidentes.
 Conservación de la salud.

 Hábitos de higiene y alimenticios.


 Hábitos alimenticios.
 Alimentos nutritivos.
 Alimentos nutritivos.
 Cuidado de su cuerpo.
 Salud.
 Hábitos de higiene personal.

 Cuidado de su cuerpo.
 Cuidado de la salud.
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COMPETENCIA 9: PARTICIPA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN INTERACCIÓN CON EL ENTORNO
CAPACIDAD
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONTENIDO
9.1 Utiliza sus destrezas motrices en la práctica 1. Disfruta de la participación en juegos grupales y
de actividades físicas y deportivas, que son
tradicionales con reglas preestablecidas.
consideradas medios formativos.
2. Propone alternativas de solución para resolver
un mismo problema, en situaciones de juego y
exploración.
9.2 Emplea sus habilidades socio motrices al 1. Propone y participa en juegos grupales,
compartir con otros, diversas actividades físicas
interactuando con sus pares, compartiendo
materiales y aceptando otras propuestas de
juego.

2. Respeta y recuerda las normas de seguridad,

 Coordinación motora gruesa.
 Actividades lúdicas.
 Resolución de problemas.
 Normas de juego.
 Hábitos de autonomía.

 Normas de convivencia.

así como las reglas que se requieren durante
las actividades y situaciones de juego.

AREA: CIENCIA Y AMBIENTE
INICIAL 3 AÑOS
COMPETENCIA 1: Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia.
CAPACIDAD
1.1.Problematiza situaciones

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1. Explora y observa objetos, seres vivos,
hechos o fenómenos de su entorno
haciendo uso de sus sentidos.
2. Hace preguntas que expresan su interés
por averiguar sobre determinados objetos,
seres vivos o fenómenos naturales de su
entorno.
3. Propone hipótesis basadas en sus
concepciones previas.

CONTENIDO
 Sentidos
 Seres vivos y no vivos
 Método científico
 Pensamiento critico
 Proyecto de investigación: feria de ciencias
 Elaboración de conclusiones y sugerencias
 Resolución de problemas
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1.2.Diseña estrategias para hacer una indagación.

1.3.Analiza datos o información

1.4.Evalúa y comunica

1. Menciona en secuencia, las acciones que
puede realizar para resolver un problema
de indagación.
2. Selecciona herramientas y materiales que
va a necesitar en su indagación.
3. Identifica materiales que deben ser
manipulados con precaución.
1. Compara los datos o información obtenida
y establece relaciones entre ellos.
2. Intercambia
sus
resultados
para
establecer conclusiones con ayuda.
1. Representa, a través de dibujos, secuencia
de imágenes o gráficos sencillos, el
resultado de su indagación.
2. Comunica los resultados y limitaciones de
su indagación.

 Conclusiones
 Exposiciones

COMPETENCIA 2: Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos.
CAPACIDAD
Materia y Energía
2.1. Comprende y aplica conocimientos científicos
y argumenta científicamente

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1. Describe objetos y materiales por sus
características.
2. Describe las funciones de los objetos.
3. Describe los cambios físicos que sufren los
objetos o materiales por una acción sobre
ellos (al ser mezclados, expuestos al calor
o al ejercer una fuerza sobre ellos).

Mecanismos de los seres vivos
2.2. Comprende y aplica conocimientos científicos

4. Describe situaciones cotidianas donde se
evidencia el uso de la fuerza, la luz y el
calor.
1. Describe las características y necesidades
que los seres vivos tienen para vivir.

CONTENIDO
 Seres vivos y no vivos
 Utilidad de los objetos
 Objetos peligrosos
Entorno geográfico:
 Agua
 Arena
 Hojas
Experimentos
 Experimentos
 Germinación
 Partes de la planta
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y argumenta científicamente.

Biodiversidad, Tierra y Universo.
2.3. Comprende y aplica conocimientos científicos
y argumenta científicamente.

2. Relaciona las partes del cuerpo de los
seres vivos, con la función que realizan.
3. Describe las semejanzas externas entre
descendientes y progenitores.
4. Describe el crecimiento de los seres vivos.
1. Relaciona a los seres vivos con el ambiente
en donde habitan.

2. Describe al sol, la luna y las estrellas por
sus características.

3. Describe el cielo del día y el cielo de la
noche.
4. Describe los fenómenos naturales que
acontece en su ambiente (lluvia, trueno,
sismo, granizo, huayco, entre otros.

 Sentidos
 Animales
 Plantas
 Línea de tiempo
 Etapas de la vida
 Regiones naturales del Perú
 Habitad de los animales
Clasificación de los animales y utilidad:
 Domésticos
 Salvajes
Características de las estrellas
 Sol
 Luna
 Estrellas
 Día
 Noche
 Estaciones del año
 Cambios de clima
 Fenómenos naturales
 lluvia
 trueno
 sismo
 granizo,
 huayco, entre otros

COMPETENCIA 3: Diseña y produce prototipos tecnológicos que resuelven problemas de su entorno.
CAPACIDAD
3.1. Plantea problemas que requieren soluciones
tecnológicas y selecciona alternativas de solución.

3.2. Diseña alternativas de solución al problema.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1. Detecta una situación que requiere de una
solución tecnológica.
2. Propone ideas y describe su alternativa de
solución.
3. Hace preguntas sobre posibles causas del
problema.
1. Selecciona los materiales que utilizará
según sus características (tamaño, color,

CONTENIDO
 Feria de ciencias
 Resolución de problemas
 Investigación
 Clasificación
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2.
3.
4.

3.3 Implementa y valida alternativas de solución.

1.
2.

3.4 Evalúa y comunica la eficiencia, la
confiabilidad y los posibles impactos del prototipo.

1.
2.
3.
4.

forma, entre otros).
Representa gráficamente su alternativa de
solución (dibujos, primeras formas de
escritura).
Describe cómo va a construir su prototipo.
Estima el tamaño de su prototipo y el de
las piezas que lo conforman utilizando
unidades de medida no convencionales.
(arbitrarias)
Usa
herramientas disponibles para
construir prototipo.
Manipula las piezas para la construcción
de su prototipo (recorta, pega, une, entre
otros).
Describe los posibles usos del prototipo.
Compara el resultado de su prototipo con
sus ideas iniciales.
Comunica como construyó su prototipo.
Expresa sus ideas y sentimientos en
relación al funcionamiento de su
prototipo.

 Dibuja alternativas de solución
 Descripciones
 Feria de ciencias

 Alternativas de solución
 Producción
 Descripción
 Análisis
 Relata ideas
 Exposición ( feria de ciencias)

COMPETENCIA 4: Construye una posición crítica sobre la ciencia y tecnología en la sociedad.
CAPACIDAD
4.1 Evalúa las implicancias del saber y del que
hacer científico y tecnológico.

4.2 Toma posición crítica frente a las situaciones
sociocientíficas.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1. Observa y compara objetos de su entorno,
distinguiendo los que son hechos por el
hombre y los que no.
2. Relaciona los objetos tecnológicos que
conoce con la utilidad que brindan a las
personas.
1. Expresa lo que piensa sobre el uso y
cuidado de los objetos presentes en su
vida y escucha las opiniones de sus
compañeras.
2. Expresa lo que piensa sobre los objetos o

CONTENIDO
 Seres vivos y no vivos
 Paisaje cultural y natural
 Medios de comunicación
 Medios de transporte.
 Actitud crítica.

 Cuidado del medio ambiente
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acciones humanas que ayudan a mejorar
su ambiente.
3. Expresa su opinión sobre los objetos y
acciones humanas que deteriora su
ambiente.

 Contaminación ambiental

INICIAL 4 AÑOS
COMPETENCIA 1: Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia.
CAPACIDAD
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS
1.1.Problematiza situaciones
1.Explora y observa objetos, seres vivos, hechos o
 Sentidos
fenómenos de su entorno haciendo uso de sus
 Seres vivos y no vivos
sentidos.
2.Hace preguntas que expresan su interés por
averiguar sobre determinados objetos, seres
vivos o fenómenos naturales de su entorno.

1.2.Diseña estrategias para hacer una indagación.

3.Propone hipótesis basadas en sus concepciones
previas.
1.Menciona en secuencia, las acciones que puede
realizar para resolver un problema de
indagación.

 Experimentos
 Pensamiento crítico: Feria de ciencias
 Método científico

2.Selecciona herramientas y materiales que va a
necesitar en su indagación.

1.3.Analiza datos o información

1.4.Evalúa y comunica

3.Identifica
materiales
que
deben
ser
manipulados con precaución.
1.Compara los datos o información obtenida y
establece relaciones entre ellos.
2.Intercambia sus resultados para establecer
conclusiones con ayuda.
1.Representa, a través de dibujos, secuencia de
imágenes o gráficos sencillos, el resultado de
su indagación.
2.Comunica los resultados y limitaciones de su
indagación.

 Objetos y situaciones peligrosas
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COMPETENCIA 2: Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos.
CAPACIDAD
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Materia y Energía
1.Describe objetos y materiales por
2.1. Comprende y aplica conocimientos científicos
características.
y argumenta científicamente
2.Describe las funciones de los objetos.

Mecanismos de los seres vivos
2.2. Comprende y aplica conocimientos científicos
y argumenta científicamente.

Biodiversidad, Tierra y Universo.
2.3. Comprende y aplica conocimientos científicos
y argumenta científicamente.

sus

CONOCIMIENTOS
 Seres no vivos
 Utilidad de los objetos
 Objetos peligrosos
 Estados del agua
 Ciclo del agua

3.Describe los cambios físicos que sufren los
objetos o materiales por una acción sobre ellos
(al ser mezclados, expuestos al calor o al
ejercer una fuerza sobre ellos).
4.Describe situaciones cotidianas
donde se
 Ahorro de energía
evidencia el uso de la fuerza, la luz y el calor.
 La electricidad
1.Describe las características y necesidades que
 Seres vivos
los seres vivos tienen para vivir.
2.Relaciona las partes del cuerpo de los seres
vivos, con la función que realizan.
3.Describe las semejanzas externas entre
 Línea de tiempo
descendientes y progenitores.
4.Describe el crecimiento de los seres vivos.
 Etapas de la vida
5. Conoce el valor nutritivo de los Alimentos:
alimentos que le brinda su comunidad.
 Valor nutritivo
1.Relaciona a los seres vivos con el ambiente en Animales:
donde habitan.
 Clasificación
 Domésticos, salvajes.
 Derivados de los animales
2.Describe al sol, la luna y las estrellas por sus
 La tierra y sus movimientos
características.
 Estaciones del año
3.Describe el cielo del día y el cielo de la noche.
 El día y la noche
4.Describe los fenómenos naturales que acontece Fenómenos Naturales:
en su ambiente (lluvia, trueno, sismo,
 Lluvia
granizo, huayco, entre otros.
 Viento
5.Describe algunas características de su entorno
 Entorno Geográfico:
geográfico.
 Ríos
 Cerros
 Volcanes
 Mares
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COMPETENCIA 3: Diseña y produce prototipos tecnológicos que resuelven problemas de su entorno.
CAPACIDAD
3.1. Plantea problemas que requieren soluciones
tecnológicas y selecciona alternativas de solución.

3.2. Diseña alternativas de solución al problema.

3.3 Implementa y valida alternativas de solución.

3.4 Evalúa y comunica la eficiencia, la
confiabilidad y los posibles impactos del prototipo.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1.Detecta una situación que requiere de una
solución tecnológica.
2.Propone ideas y describe su alternativa de
solución.
3.Hace preguntas sobre posibles causas del
problema.
1.Selecciona los materiales que utilizará según
sus características (tamaño, color, forma,
entre otros).
2.Representa gráficamente su alternativa de
solución (dibujos, primeras formas de
escritura).
3.Describe cómo va a construir su prototipo.
4.Estima el tamaño de su prototipo y el de las
piezas que lo conforman utilizando unidades
de medida no convencionales. (arbitrarias)
1.Usa herramientas disponibles para construir
prototipo.
2.Manipula las piezas para la construcción de su
prototipo (recorta, pega, une, entre otros).
1.Describe los posibles usos del prototipo.
2.Compara el resultado de su prototipo con sus
ideas iniciales.
3.Comunica como construyó su prototipo.
4.Expresa sus ideas y sentimientos en relación al
funcionamiento de su prototipo.

CONOCIMIENTOS
 Feria de ciencias.

 Experimentos

 Proyectos de investigación.

COMPETENCIA 4: Construye una posición crítica sobre la ciencia y tecnología en la sociedad.
CAPACIDAD
4.1 Evalúa las implicancias del saber y del
quehacer científico y tecnológico.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1.Observa y compara objetos de su entorno,
distinguiendo los que son hechos por el
hombre y los que no.
2.Relaciona los objetos tecnológicos que conoce

CONOCIMIENTOS
 Paisaje cultural y natural.
 Seres vivos y no vivos.
 Medios de transporte
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4.2 Toma posición crítica frente a las situaciones
socio científicas.

con la utilidad que brindan a las personas.
1.Expresa lo que piensa sobre el uso y cuidado de
los objetos presentes en su vida y escucha las
opiniones de sus compañeras.
2.Expresa lo que piensa sobre los objetos o
acciones humanas que ayudan a mejorar su
ambiente.
3.Expresa su opinión sobre los objetos y acciones
humanas que deteriora su ambiente.

 Medios de comunicación
 Actitud crítica
 Cuidado del medio ambiente.
 Contaminación ambiental.

INICIAL 5 AÑOS
COMPETENCIA 1: INDAGA MEDIANTE METODOS CIENTIFICOS, SITUACIONES QUE PUEDEN SER INVESTIGADAS POR LA CIENCIA
CAPACIDAD
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONTENIDO
1.1 Problematiza situaciones
1.Explora y observa objetos, seres vivos, hechos o
 Seres vivos y no vivos
fenómenos de su entorno haciendo uso de sus
 Sentidos.
sentidos.
 Entorno geográfico.
2.Hace preguntas que expresan su interés para
 FenómenosNaturales] :
averiguar sobre determinados objetos, seres
- Lluvia.
vivos o fenómenos naturales de su entorno.
- Viento.
- Trueno.
- Arcoiris.
 Estacionesdelaño.
3.Propone hipótesis basadas en sus concepciones
 Experimentos.
previas.
 Resolución de problemas.
1.2 Diseña estrategias para hacer una indagación 1.Menciona en secuencia, las acciones que puede
 Pensamiento crítico.
realizar para resolver un problema de
 Proyecto de investigación: Feria de ciencia.
indagación.
 Experimentos.
2.Selecciona herramientas y materiales que va
 Resolución de problemas.
necesitar en su indagación.
3.Identifica
materiales
que
manipulados con precaución.

deben

ser

 Electricidad.
 Objetos y situaciones peligrosos.
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1.3 Genera y registra datos e información

1.4 Analiza datos información

1.5 Evalúa y comunica

1.Menciona los datos o información que obtiene a
partir de la observación, experimentación y
otras
fuentes
proporcionadas
(fotos,
imágenes, textos sencillos).
2.Representa gráficamente los datos que obtiene
en su experimentación ( dibujos, primeras
formas de escritura)
1.Compara los datos o información obtenida y
establece relaciones entre ellos.
2.Intercambia sus resultados para establecer
conclusiones con ayuda.
1.Representa a traves de dibujos, secuencias de
imágenes o gráficossencillos, el resultado de
su indagación.
2.Comunica los resultados y limitaciones de su
indagación.

 Conclusiones y sugerencias.

 Conclusiones y sugerencias.

 Comparación de datos.
 Conclusiones.
 Experimentos.
 Ciclodelagua.
 Experimentos.

COMPETENCIA 2: EXPLICA EL MUNDO FÍSICO, BASADO EN CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS
CAPACIDAD
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONTENIDO
2.1 Comprende y aplica conocimientos
1.Describe objetos y materiales por sus
 Seres vivos y no vivos.
científicos y argumenta científicamente.
características.
2.Describe las funciones de los objetos.
 Utilidad de los objetos.
 Objetos peligrosos.
3.Describe los cambios físicos que sufren los objetos
 Experimentos.
o materiales por una acción sobre ellos.
 Estados del agua.
 Reciclaje.
4.Describe situaciones cotidianas donde se
 Ahorro de energia.
evidencia el uso de la fuerza, la luz y el calor.
 Electricidad.
2.2 Comprende y aplica conocimientos
1.Describe las características y necesidades que los
 Ciclo vital de los animales.
científicos y argumenta científicamente.
seres vivos tienen para vivir.
 Clasificación de los animales.
 Ciclo vital, partes y utilidad de las plantas.
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2.Relaciona las partes delcuerpo de los seresvivos,
con la función que realiza.

3.Describe las semejanzas externas entre
descendientes y progenitores.
4.Describe el crecimiento de los seresvivos.
1.Relaciona a los seres vivos con el ambiente en
donde habitan.

2.3 Comprende y aplica conocimientos
científicos y argumenta científicamente.

2.Describe al sol, la luna y las estrella por sus
características.
3.Describe el cielo de día y el cielo de noche.
4.Describe los fenómenos naturales que acontecen
en su ambiente (lluvia, trueno, sismo, granizo).

 Sistema circulatorio.
 Sistema digestivo.
 Sistema respiratorio.
 Sistema Oseo.
 Diferencia de género.
 Etapas de la vida.
 Seres vivos y no vivos.
 Animales salvajes y domesticos.
 Entorno geográfico : ríos, cerros y volcanes.
 Movimientos de la tierra.
 Movimientos de la tierra.
 Día y noche.
 Fenómenos Naturales :
- Lluvia.
- Viento.
- Trueno.
- Arcoiris.

COMPETENCIA 3: DISEÑA Y PRODUCE PROTOTIP[OS TECNOLÓGICOS QUE RESUELVEN PROBLEMAS DE SU ENTORNO
CAPACIDAD
3.1Plantea
problemas
que
soluciones
tecnológicas
y
alternativas de solución.

3.2 Diseña
problema.

alternativas

de

requieren
selecciona

solución

al

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1.Detecta una situación que requiere de una
solución tecnológica.
2.Propone ideas y describe su alternativa de
solución.
3.Hace
preguntas
sobre
posibles
causas
delproblema.
1.Selecciona los materiales que utilizarásegún sus
características
(tamaño,forma
entre
cuerpos,color).

CONTENIDO

 Feria de ciencias
 Resolución de problemas
 Experimentos
 HábitosdeAutonomía
 Resolución de problemas
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3.3 Implementa y valida alternativas de
solución

3.4 Evalua y comunica la eficiencia, la
confiabilidad
y
los
pisiblesimpactosdelprototipo.

2.Describe cómo va aconstruir su prototipo.
3.Representa gráficamente su alternativa de
solución (dibujos, primeras formas de
escritura).
4.Estima el tamaño de su prototipo y el de las
piezas que lo conforman, utilizando unidades
de medida no convencionales.
1.Usa una herramienta disponible para construir
su prototipo.
2.Manipula las piezas para la construcción de su
prototipo ( recorta, pega, une, entre otros).
1.Describe los posibles usos del prototipo.
2.Compara el resultado de su prototipo con sus
ideas iniciales.
3.Comunica cómo construyó su prototipo.
4.Expresa sus ideas y sentimientos en relación al
funcionamiento de su prototipo.

COMPETENCIA 4: CONSTRUYE LA POSICIÓN CRITICA SOBRE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN SOCIEDAD.
CAPACIDAD
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONTENIDO
4.1 Evalúa las implicancias del saber y del que
1.Observa y compara objetos de su entorno,
 Paisaje cultural y natural.
hacer científico y tecnológico.
distinguiendo los que son hechospor el
 Seres vivos y no vivos.
hombre y los que no.
2.Relaciona los objetostecnológicos que conoce con
 Medios de comunicación.
la utilidad que brindan a las personas.
 Medios de transporte.
4.2 Toma posición crítica frente a situaciones
1.Expresalo que piensa sobre el uso y cuidado de
sociocientíficas.
los objetospresentes en su vida yescucha las
 Actitudcrítica.
opiniones de sus compañeros.
2.Expresalo que piensa sobre los objetos y
 Cuidado del medio ambiénte.
accioneshumanas que ayudan a mejorar su
ambiente.
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3.Expresa su opinión sobre los objetos o
accioneshumanas que deteriora su ambiente.

 Contaminación ambiental.
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NIVEL PRIMARIA
AREA MATEMATICA
GRADO: PRIMERO
COMPETENCIA: ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE CANTIDAD
ESTÁNDAR: Identifica datos en situaciones referidas a acciones de juntar, separar, agregar, quitar o comparar cantidades y los expresa en modelos de
solución aditivas, doble y mitad. Expresa los criterios para clasificar objetos en grupos y subgrupos, ordenar números natura les hasta 100, estimar y
comparar la duración de eventos, empleando lenguaje cotidiano y algunos términos matemáticos o cuantificadores “todos”, “algunos ”, “ninguno”. Realiza
representaciones haciendo uso de su cuerpo, materiales concretos, dibujos, tablas de doble entrada y en forma simbólica. Propone y realiza una
secuencia de acciones para experimentar o resolver un problema, empleando estrategias heurísticas y procedimientos como estim ar, contar y ordenar
cantidades hasta 100, medir y comparar la masa de objetos con unidades arbitrarias; con apoyo de material concreto. Comprueba los procedimientos y
estrategias usados. Elabora supuestos y explica el porqué de sus afirmaciones, procedimientos o resultados con ejemplos.
CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Identifica datos en situaciones de una etapa que demandan
acciones de juntar, agregar, quitar, avanzar, retroceder e
igualar con cantidades hasta 20 objetos, expresándolos en un
modelo de solución aditiva, con soporte concreto o pictórico.
Usar un modelo de solución aditiva al crear un relato sobre su
contexto.

 MATEMATIZA
SITUACIONES

CONOCIMIENTOS
 Clasificación de objetos
 Noción de conjuntos
 Relación de pertenencia

Identifica datos en situaciones de dos etapas 7 que combinen
acciones de juntar-juntar, agregar-agregar, avanzar-avanzar,
avanzar-retroceder, con cantidades de hasta 20 objetos,
expresándolos en un modelo de solución aditiva, con soporte
concreto o pictórico.

 Todos, algunos y ninguno
 Más que, menos que, tantos como
 Números del 0 al 5
 Números del 6 al 9
 Representación de los números del 0 al 9
 Orden de los números del 0 al 9
 Seriación de objetos

Identifica cantidades de hasta 10 objetos en problemas en que
se repite dos veces una misma cantidad o se divide en dos
partes iguales, expresándolas en un modelo de solución de

 La decena y los números hasta el 19
 Orden en los números hasta 19
 Adición de números hasta 19
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doble o mitad, con material concreto.

 COMUNICA
Y
REPRESENTA IDEAS
MATEMÁTICAS

Número y medida
Expresa las propiedades de los objetos según uno o dos
atributos;por ejemplo: es cuadrado o es grande.
Representa las características o agrupación de objetos según
el color,la forma o el tamaño, con dibujos, íconos y cuadros
simples.

 Sustracción de números hasta 19
 Números ordinales hasta 10
 Números del 20 al 50
 Comparación de números hasta 50
 Adición de números hasta 50
 Sustracción de números hasta 50
 Adición con tres sumandos
 Doble y mitad
 Pirámides numéricas hasta 50
 Números del 51 al 99
 Comparación de números hasta 99
 Adición y sustracción de decenas
 Unidades arbitrarias de longitud
 El metro y el centímetro
 Los días de la semana
 El calendario
 Adición sin canje
 Adición con canje
 Sustracción sin canje de decenas
 Sustracción con canje
 Medidas arbitrarias de capacidad
 El reloj
 Analogías numéricas
 Escritura de números hasta 999
 Comparación de números hasta 999
 Adición sin reagrupación hasta 999
 Sustracción sin desagrupación
 Unidades arbitrarias de superficie
 La Unidad Monetaria
 Analogías numéricas
 Todos, algunos y ninguno
 Más que, menos que, tantos como
 Números del 0 al 5
 Números del 6 al 9
 Representación de los números del 0 al 9
 Orden de los números del 0 al 9
 Seriación de objetos
 La decena y los números hasta el 19
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Expresa el orden y la comparación de los objetos según
tamaño, grosor,textura, intensidad de color, etc.
Representa la ordenación de objetos(seriación) según el
tamaño, grosor o textura con material concreto y gráfico.
Expresa de forma oral o escrita el uso de los números en
contextos dela vida diaria (conteo, orden hasta el décimo
lugar, números en los ascensores, etc.).
Describe la comparación y el orden de los números hasta 20,
usando las expresiones “mayor que”, “menor que” e “igual a”,
y con apoyo de material concreto.
Elabora representaciones de cantidades de hasta 20 objetos,
de forma vivencial, concreta,pictórica, gráfica y simbólica.
Expresa la duración, la comparación del tiempo y la ubicación
de fechasen el calendario mediante las expresiones “más
rápido que”, “lento”,“mucho”, “poco”, “hoy”, “mañana” y“ayer”.
Expresa la comparación del peso delos objetos mediante las
frases “es más pesado que”, “es menos pesado que” y “es tan
pesado como”.
Problemas aditivos
Elabora representaciones concretas, pictóricas, gráficas y
simbólicas de los significados de la adición y sustracción de un
número hasta 20.

 ELABORA Y USA
ESTRATEGIAS

Propone acciones para resolver problemas.
Número y medida
Emplea procedimientos para contar, comparar y ordenar

 Orden en los números hasta 19
 Adición de números hasta 19
 Sustracción de números hasta 19
 Números ordinales hasta 10
 Números del 20 al 50
 Comparación de números hasta 50
 Adición de números hasta 50
 Sustracción de números hasta 50
 Adición con tres sumandos
 Doble y mitad
 Pirámides numéricas hasta 50
 Números del 51 al 99
 Comparación de números hasta 99
 Adición y sustracción de decenas
 Unidades arbitrarias de longitud
 El metro y el centímetro
 Los días de la semana
 El calendario
 Equivalencias e igualdad
 Secuencias temporales
 Adición sin canje
 Adición con canje
 Sustracción sin canje de decenas
 Sustracción con canje
 Medidas arbitrarias de capacidad
 El reloj
 Analogías numéricas
 Escritura de números hasta 999
 Comparación de números hasta 999
 Adición sin reagrupación hasta 999
 Sustracción sin desagrupación
 Unidades arbitrarias de superficie
 La Unidad Monetaria
 Analogías numéricas
 Todos, algunos y ninguno
 Más que, menos que, tantos como
 Números del 0 al 5
 Números del 6 al 9
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cantidades de hasta 20 objetos.
Emplea recursos al resolver problemas que implican
medir,estimar y comparar el tiempo y el peso con unidades de
medida.
Problemas aditivos
Usa la simulación al resolver problemas aditivos con
resultados hasta 20.
Emplea procedimientos de cálculo para sumar y restar con
resultados hasta 20 y resolver problemas aditivos.
Comprueba sus procedimientos y estrategias usando material
concreto.

 Representación de los números del 0 al 9
 Orden de los números del 0 al 9
 Seriación de objetos
 La decena y los números hasta el 19
 Orden en los números hasta 19
 Adición de números hasta 19
 Sustracción de números hasta 19
 Números ordinales hasta 10
 Números del 20 al 50
 Comparación de números hasta 50
 Adición de números hasta 50
 Sustracción de números hasta 50
 Adición con tres sumandos
 Doble y mitad
 Pirámides numéricas hasta 50
 Números del 51 al 99
 Comparación de números hasta 99
 Adición y sustracción de decenas
 Unidades arbitrarias de longitud
 El metro y el centímetro
 Los días de la semana
 El calendario
 Equivalencias e igualdad
 Secuencias temporales
 Adición sin canje
 Adición con canje
 Sustracción sin canje de decenas
 Sustracción con canje
 Medidas arbitrarias de capacidad
 El reloj
 Analogías numéricas
 Escritura de números hasta 999
 Comparación de números hasta 999
 Adición sin reagrupación hasta 999
 Sustracción sin desagrupación
 Unidades arbitrarias de superficie
 La Unidad Monetaria
 Analogías numéricas
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Número
Explica los criterios usados al agrupar objetos empleando las
expresiones“todos”, “algunos” y “ninguno”.
Realiza supuestos a partir de más de una experiencia concreta
sobre las relaciones o propiedades entre los números.
 RAZONA
Y
ARGUMENTA
GENERANDO IDEAS
MATEMÁTICA

Explica a través de ejemplos el porqué de sus afirmaciones
sobre las diferentes formas de representar el número y sus
equivalencias.
Explica a través de ejemplos con apoyo concreto gráfico, los
significados sobre las operaciones de adición y sustracción y lo
que comprende sus propiedades.
















Adición sin canje
Adición con canje
Sustracción sin canje de decenas
Sustracción con canje
Medidas arbitrarias de capacidad
El reloj
Analogías numéricas
Escritura de números hasta 999
Comparación de números hasta 999
Adición sin reagrupación hasta 999
Sustracción sin desagrupación
Unidades arbitrarias de superficie
La Unidad Monetaria
Analogías numéricas

Explica sus procedimientos o resultados de forma breve y con
apoyo de material concreto.

COMPETENCIA: ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO
ESTÁNDAR:Identifica datos en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, y las expresa con patrones de repetición y patrones aditivos,
igualdades que contienen adiciones y sustracciones. Describe patrones, equivalencias y relaciones empleando lenguaje cotidiano y algunos términos
matemáticos. Realiza representaciones haciendo uso de su cuerpo, materiales concretos, dibujos, tablas simples y símbolos. Propone y realiza una
secuencia de acciones para experimentar o resolver un problema, empleando estrategias heurísticas y procedimientos para ampliar, completar o crear
patrones, encontrar equivalencias agregando o quitando cantidades o para hallar un valor desconocido, con apoyo de material concreto.Comprueba sus
procedimientos o resultados. Elabora supuestos basados en lo observado en experiencias concretas y
los explica usando ejemplos similares.
CAPACIDADES

 MATEMATIZA
SITUACIONES

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Patrones de repetición
Identifica elementos que se repiten en problemas de
regularidad y lo expresa en un patrón de repetición con un
criterio.
Propone patrones de repetición con un criterio.

CONOCIMIENTOS
 Secuencias con patrón de repetición


Secuencias
numéricas
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Patrones aditivos
Identifica datos de una situación de regularidad numérica,
expresándolos en un patrón aditivo con números hasta 20, de
uno en uno y de dos en dos.

 Patrón aditivo
 Noción de conjunto

Igualdades
Identifica datos y relaciones en problemas de equivalencia o
equilibrio expresándolas en una igualdad con adiciones y
material concreto.
Patrones de repetición
Describe con lenguaje cotidiano la regla deformación de un
patrón de repetición y un patrón aditivo.
Realiza representaciones de patrones de repetición en forma
vivencial, concreta,pictórica, gráfica y simbólica.
Realiza representaciones de patrones aditivos hasta 20, en
forma concreta, pictórica, gráfica o simbólica.
 COMUNICA
Y
REPRESENTA IDEAS
MATEMÁTICAS

Igualdades
Expresa en forma oral o gráfica, a través de ejemplos, lo que
comprende sobre el significado de la equivalencia o igualdad
con cantidades.
Representa una igualdad, en forma concreta (regletas,
balanzas, monedas,etc.), gráfica y simbólica (con expresiones
de adición y sustracción y el signo igual).
Relaciones
Describe las relaciones de pertenencia,parentesco y numéricas
entre objetos dedos colecciones, con apoyo concreto y gráfico.
Propone acciones para resolver problemas.

 ELABORA
Y
ESTRATEGIAS

USA

Patrones de repetición
Emplea alguna estrategia heurística para ampliar o crear
patrones de repetición con un criterio.

 Correspondencia uno a uno
 Medidas arbitrarias de capacidad
 El reloj
 Analogías numéricas
 Escritura de números hasta 999
 Comparación de números hasta 999
 Adición sin reagrupación hasta 999
 Sustracción sin desagrupación
 Unidades arbitrarias de longitud
 Metro y centímetro
 Unidades arbitrarias de superficie
 La Unidad Monetaria
 Analogías numéricas

 Metro y centímetro
 Unidades arbitrarias de superficie
 La Unidad Monetaria
 Analogías numéricas

Patrones aditivos
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Emplea procedimientos de conteo o de cálculo para ampliar,
completar o crear patrones aditivos, usando material concreto.
Igualdades
Emplea el ensayo y error, la simulación con material concreto,
procedimientos de conteo o acciones de agregar o quitar, para
hallar equivalencias o valores desconocidos entre igualdades.
 RAZONA
Y
ARGUMENTA
GENERANDO IDEAS
MATEMÁTICAS

Patrones de repetición
Explica sus procedimientos al continuar o crear un patrón de
repetición con un criterio.
Patrones aditivos
Explica sus procedimientos al continuar o crear un patrón
aditivo con números hasta 20.
Igualdades
Explica sus procedimientos
equivalencia o equilibrio.

al

resolver

problemas

de

COMPETENCIA: ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN
ESTÁNDAR: Identifica las características de objetos del entorno y los relaciona con elementos de formas bidimensionales y tridimensiona les,
determina su ubicación, longitud, superficie o capacidad. Describe las formas bidimensionales y tridimensionales, ubicación y movimiento de objetos y
las formas simétricas, los atributos medibles de los objetos (longitud, superficie, y capacidad); empleando lenguaje cotidian o y algunos términos
matemáticos. Realiza representaciones con su cuerpo, materiales concretos, dibujos, gráficos y símbolos. Propone y realiza una secuencia de acciones
para experimentar o resolver un problema, emplea estrategias heurísticas y procedimientos como medir, comparar y estimar longitudes, superficies y
capacidades de objetos con unidades arbitrarias, con apoyo de material concreto y recursos; comprueba sus procedimientos y es trategias usando
material concreto. Elabora supuestos sobre las características y atributos medibles de las formas geométricas y de los objetos, a partir de la observación
en experiencias concretas, y los explica usando ejemplos similares.
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CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Formas tridimensionales
Identifica
características
delos
objetos
de
su
entorno,relacionándolas con una forma tridimensional y
usando materialconcreto.
Relaciona una forma tridimensional con los objetos de su
entorno.
Formas bidimensionales
Identifica características según sus lados y vértices de los
objetos de su entorno, relacionándolas con una forma
bidimensional, con apoyo concreto.

 MATEMATIZA
SITUACIONES

Relaciona la “huella” dejada por una forma tridimensional
con una figura bidimensional.
Ubicación y desplazamiento
Identifica datos de ubicación y desplazamiento de objetos en
entornos cercanos, según un
referente, expresándolos en una maqueta o en un bosquejo
con material concreto.
Emplea maquetas o dibujos al resolver problemas de
localización.

CONOCIMIENTOS

 Arriba y abajo
 Encima y debajo
 Detrás, entre y delante
 Fuera, dentro y en el borde
 Líneas abiertas y cerradas
 Líneas rectas y curvas
 Simetría
 Ubicación de objetos
 Desplazamientos
 Izquierda y derecha
 Todos, algunos y ninguno
 Más que, menos que, tantos como
 Números del 0 al 5
 Números del 6 al 9
 Representación de los números del 0 al 9
 Orden de los números del 0 al 9
 Seriación de objetos

Verifica si la maqueta o el dibujo empleado corresponde a la
realidad.

 COMUNICA
Y
REPRESENTA IDEAS
MATEMÁTICAS

Formas tridimensionales
Expresa las características delas formas tridimensionales:si
ruedan, se sostienen, no se
sostienen, etc.
Representa los objetos de su entorno de forma tridimensional,
a través de la arcilla o plastilina para modelar,y material
concreto3 según sus medidas de longitud.

 Líneas abiertas y cerradas
 Líneas rectas y curvas
 Simetría
 Ubicación de objetos
 Desplazamientos
 Figuras planas
 Solidos geométricos

Expresa la medida de la capacidad de los objetos usando
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unidades de medida arbitrarias: con vasos, jarras,ollas, con
puñado, manos, etc.
Expresa la medida de longitud de los objetos usando su
cuerpo: dedos, manos, pies,pasos y objetos como clips,lápices,
palillos, etc.
Expresa la medida de superficie de los objetos usando
unidades de medida arbitrarias con
objetos: cajas, papeles, libros,etc.
Formas bidimensionales
Expresa las características de las formas bidimensionales
(tienen puntas, tienen líneas rectas, etc.).
Representa los objetos de su entorno de forma bidimensional
o plana con material gráfico-plástico y concreto, y con dibujos
a mano alzada sin instrumentos.
Ubicación y desplazamiento
Describe los desplazamientos que realiza para ir de un lugar
a otro o para ubicar objetos y personas con relacióna sí
mismo, usando las expresiones “encima de”, “debajo de”,
“arriba”,
“abajo”, “delante de”, “detrás de”,“dentro”, “fuera”, “en el
borde”, “derecha”e “izquierda”.
Representa el recorrido o desplazamiento y la ubicación de
objetos, de forma vivencial, pictórica,
gráfica en cuadrículas y simbólica con flechas.
Expresa la medida de longitud de su recorrido en unidades
arbitrarias a través de su cuerpo: pasos, pies, brazos.
Expresa el tiempo que se demoró de ir de un lugar a otro en
unidades de medida arbitrarias: palmas, zapateo o usando
relojes de arena.
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Formas tridimensionales
Emplea materiales concretos recursos o instrumentos, para
construir formas tridimensionales
con el modelo presente y ausente.
Emplea estrategias o recursos para medir la capacidad de los
cuerpos en unidades arbitrarias.

 ELABORA
Y
ESTRATEGIAS

USA

Formas bidimensionales
Emplea materiales concretos o instrumentos, para construir
formas bidimensionales con el modelo presente y ausente
según sus características y medidas.
Comprueba su procedimiento y el de otros para medir
longitudes y superficies

 Unidades arbitrarias de longitud
 Metro y centímetro
 Unidades arbitrarias de superficie
 La Unidad Monetaria
 Analogías numéricas
 Los días de la semana,
 El calendario
 El reloj

Ubicación y desplazamiento
Usa estrategias de simulación o ensayo y error para resolver
problemas de desplazamiento y ubicación.
Verifica sus resultados y el de otros a partir de la observación
y la experimentación.
Formas tridimensionales
Elabora supuestos sobre las características observadas de las
formas tridimensionales.
 RAZONA
Y
ARGUMENTA
GENERANDO IDEAS
MATEMATICAS

Explica las semejanzas de las formas tridimensionales según
sus características.
Elabora supuestos y los verifica, sobre la estimación de
medidas de longitud y superficie y capacidad en unidades de
medida arbitrarias, basándose en experiencias vivenciales.

 Figuras planas
 Solidos geométricos

Formas bidimensionales
Explica con su propio lenguaje las semejanzas o diferencias
de las formas tridimensionales según sus características
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COMPETENCIA: ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE
ESTÁNDAR: Identifica datos en situaciones de su entorno familiar o del aula; los organiza en listas o tablas simples o de doble entrada y los expresa
mediante pictogramas sin escala y gráficos de barras. Expresa empleando lenguaje cotidiano y algunos términos matemáticos lo que comprende sobre
la información contenida en tablas simples, de doble entrada o gráficos; el significado de la posibilidad o imposibilidad de sucesos cotidianos, y
preguntas para recoger datos. Propone y realiza una secuencia de acciones orientadas a experimentar o resolver un problema, empleando estrategias o
procedimientos para recopilar, organizar y presentar datos, con apoyo de material concreto. Elabora supuestos referidos a características que se repiten
en las actividades realizadas y los explica usando ejemplos similares.
CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Problemas con datos cualitativos
Identifica datos (cualitativos) en situaciones personales y del
aula, y los organiza en listas, tablas de conteo, pictogramas sin
escala o gráfico de barras, con material concreto y gráfico.

 MATEMATIZA
SITUACIONES

CONOCIMIENTOS

Tablas y gráficos
Propone situaciones de su interés y de su aula para recoger
datos cualitativos.

 COMUNICA
Y
REPRESENTA IDEAS
MATEMÁTICAS

Responde preguntas sobre la información contenida en tablas
simples, pictogramas o gráficos.
Transita de una representación a otra. Por ejemplo: de listas a
tablas de conteo, de listas a pictogramas, de pictogramas sin
escala a gráfico de barras simples, usando material concreto.
Ocurrencia de sucesos
Describe la ocurrencia de sucesos cotidianos usando las
expresiones: siempre, a veces, nunca.

 ELABORA
Y
ESTRATEGIAS

USA

 Recolección y organización de datos
 Hacer una tabla estadística
 Representar gráficamente datos
 Gráfico de barras horizontales
 Gráfico de barras verticales
 Pictogramas
 Ocurrencia de sucesos

Problemas con datos cualitativos
Realiza preguntas sencillas a sus compañeros para recolectar
datos.
Ocurrencia de sucesos
Emplea material concreto y la vivenciación para reconocer
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 RAZONA
ARGUMENTA
GENERANDO
IDEAS MATEMÁTICAS

Y

sucesos cotidianos que ocurren siempre, a veces o nunca.
Problemas con datos cualitativos
Elabora supuestos sobre los criterios comunes para organizar
los datos en forma gráfica.
Ocurrencia de sucesos
Explica con ejemplos la ocurrencia de sucesos cotidianos que
suceden siempre, a veces o
Nunca.

GRADO: SEGUNDO
COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad.
Identifica datos en situaciones referidas a acciones de juntar, separar, agregar, quitar, igualar o comparar cantidades y los expresa en m odelos de
solución aditivas4, doble y mitad. Expresa los criterios para clasificar objetos en grupos y subgrupos, ordenar números naturales hasta 100, estimar y
comparar la duración de eventos, empleando lenguaje cotidiano y algunos términos matemáticos o cuantificadores “todos”, “algu nos” y “ninguno”.
Realiza representaciones haciendo uso de su cuerpo, materiales concretos, dibujos, tablas de doble entrada y en forma simbólica. Propone y realiza una
secuencia de acciones para experimentar o resolver un problema, empleando estrategias heurísticas y procedimientos como estim ar, contar y ordenar
cantidades hasta 100, medir y comparar la masa de objetos con unidades arbitrarias; con apoyo de material concreto. Comprueba los procedimientos y
estrategias usados. Elabora supuestos y explica el porqué de sus afirmaciones, procedimientos o resultados con ejemplos.
CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

CONOCIMIENTOS

MATEMATIZA
SITUACIONES.
Problemas aditivos:
 Ordena datos en problemas de una etapa que demandan acciones de juntarseparar, agregar-quitar, avanzar retroceder, comparar e igualar, con números de
dos cifras, expresándolos en un modelo de solución aditiva con soporte concreto,
pictórico o gráfico.
 Usa un modelo de solución aditiva para crear un relato matemático sobre su
contexto.

 Lectura y escritura de
números hasta el 99 , 999 y
9 999.
 Descomposición de números
hasta el 99
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 Identifica datos en problemas de dos o más etapas que combinen acciones de
juntar-juntar, agregar-agregar, avanzar-avanzar, agregar-quitar, avanzar
retroceder, con números de hasta dos cifras, expresándolos en un modelo de
solución aditiva con soporte concreto o pictórico.

Problemas de doble y mitad:
 Identifica datos de hasta 20 objetos en problemas de repetir dos veces una misma
cantidad o repartirla en dos partes iguales, expresándolas en modelos de solución
de doble y mitad, con material concreto.

COMUNICA
REPRESENTA
MATEMÁTICAS.

Y
IDEAS
Número y medida:
 Expresa las propiedades de los objetos según dos atributos; por ejemplo: es
cuadrado y rojo, usando las expresiones “todos”, “algunos” y “ninguno”.
 Representa las características o agrupación de objetos según el color, la forma, el
tamaño, el grosor y atributos negativos7, con dibujos, íconos, y gráficos.
 Expresa de forma oral o escrita el uso de los números en contextos de la vida diaria
(conteo, estimación de precios, cálculo de dinero, orden hasta el décimo quinto
lugar, etc.).
 Describe la comparación y el orden de los números hasta 100 usando las
expresiones “mayor que”, “menor que” e “igual a”, con apoyo de material concreto.
 Elabora representaciones de números de hasta dos cifras, de forma vivencial,
concreta, pictórica, gráfica y simbólica.
 Expresa la estimación o la comparación del tiempo al ubicar fechas en el
calendario en: “días”, “semanas”, horas exactas y otros referentes regionales o
locales.
 Lee e interpreta el calendario y los relojes en horas exactas.
 Expresa la estimación y la comparación del peso de los objetos con unidades de
medida arbitrarias de su comunidad; por ejemplo: puñado, montón, etc.

 Comparación de números
hasta el 99, 999 y 9 999.
 Aproximación a la decena
 Adición sin canje hasta el 99
y 999.
 Canje de unidades, decenas y
centenas.
 Adición con canje hasta el 99,
999 y 9 999.
 Sustracción sin canje hasta
el 99
 Sustracción con canje hasta
el 99, 999 y 9 999.
 Operaciones combinadas de
adición y sustracción hasta el
99.
 Números ordinales
 Redondeo a la decena o a la
centena
 Números pares e impares
 La multiplicación
 Multiplicación por 0 y por1
 Multiplicación por 2 y por 3
 Multiplicación por 4 y por 5
 Multiplicación por 6 y por 7
 Multiplicación por 8 y por 9
 Multiplicación por decenas
 Multiplicación por números
de una cifra.
 La división y sus términos
 División por 2, 3 o 4

Problemas aditivos:
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 Elabora representaciones concretas, pictóricas, gráficas y simbólicas de los
significados de la adición y sustracción de un número hasta 20.

Problemas de doble y mitad:
 Elabora representaciones concretas, pictóricas, gráficas y simbólicas del doble o la
mitad de un número de hasta dos cifras.

ELABORA
Y
ESTRATEGIAS.

USA
Propone acciones para resolver problemas.

Número y medida:
 Emplea procedimientos para contar, comparar y ordenar cantidades de hasta dos
cifras.
 Emplea procedimientos y recursos al resolver problemas que implican medir,
estimar y comparar el tiempo y el peso de los objetos.

 División por 5, 6 o 7
 División por 8, 9 o 10
 Representación gráfica de las
fracciones
 Lectura y escritura de
fracciones.
 Unidades de medida
arbitrarias de longitud
 Unidades de medida
convencionales de longitud
 Masa
 El calendario
 El reloj
 Unidades de medida
arbitrarias de capacidad.
 Representación y
determinación de conjuntos.
 Elementos de un conjunto.
Subconjuntos.
 Unión e intersección de
conjuntos

Problemas aditivos:
 Emplea estrategias heurísticas, como la simulación y el ensayo y error o hacer
dibujos, al resolver problemas aditivos2 de una etapa, de doble y mitad con
resultados de dos cifras.
 Emplea propiedades y estrategias de cálculo para sumar y restar con resultados de
hasta dos cifras.
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Comprueba sus procedimientos y estrategias usando material concreto, apoyo pictórico o
gráfico.
RAZONA Y ARGUMENTA
GENERANDO
IDEAS
MATEMÁTICAS
Número:
 Realiza supuestos basados en la observación de dos o más ejemplos sobre las
formas de agrupar objetos según dos criterios.
 Realiza supuestos a partir de más de una experiencia concreta sobre las relaciones
o propiedades entre los números.
 Explica a través de ejemplos las diferentes formas de representar un número de
dos cifras y sus equivalencias en decenas y unidades.
 Explica a través de ejemplos con apoyo concreto o gráfico, los significados sobre las
operaciones de adición y sustracción y lo que comprende sobre sus propiedades.
 Explica sus procedimientos o resultados con apoyo de material concreto o gráfico.

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio
Identifica datos en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, y los expresa con patrones de repetición2 y patrones a ditivos, igualdades que
contienen adiciones y sustracciones. Describe patrones, equivalencias y relaciones empleando lenguaje cotidiano y algunos términos matemáticos.
Realiza representaciones haciendo uso de su cuerpo, materiales concretos, dibujos, tablas simples y símbolos. Propone y reali za una secuencia de
acciones para experimentar o resolver un problema, empleando estrategias heurísticas y procedimientos para ampliar, completar o crear patrones,
encontrar equivalencias agregando o quitando cantidades3 o para hallar un valor desconocido, con apoyo de material concreto. Comprueba sus
procedimientos o resultados. Elabora supuestos basados en lo observado en experiencias concretas y los explica usando ejemplos similares
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CAPACIDADES

MATEMATIZA
SITUACIONES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Patrones de repetición:
 Identifica elementos que se repiten en problemas de regularidad y lo expresa en
un patrón de repetición con dos criterios.
 Propone patrones de repetición cuya regla de formación contiene dos criterios.

Patrones aditivos:
 Identifica datos en problemas de regularidad numérica, expresándolos en un
patrón aditivo con números de hasta dos cifras en forma creciente o decreciente.
 Propone patrones aditivos con números hasta dos cifras, con apoyo de material
concreto o gráfico.

Igualdades:
 Identifica datos y relaciones en problemas de equivalencia o equilibrio,
expresándolos en una igualdad (con adición y sustracción con números hasta 20)
con material concreto

COMUNICA Y
REPRESENTA IDEAS
MATEMÁTICAS

CONOCIMIENTOS

 Secuencias gráficas.
 Secuencias numéricas.
 Secuencias temporales.

 Equivalencia e igualdad.
 Analogías numéricas.
 Criptoaritmética

 Pirámides numéricas
 Orden de información

Patrones de repetición:
 Describe con lenguaje cotidiano o matemático los criterios que cambian en los
elementos de patrón de repetición.
Expresa un mismo patrón de repetición y un mismo patrón aditivos a través de dos o
más representaciones con material concreto, pictórico o gráfico o simbólico (códigos,
letras).
Igualdades:
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 Expresa en forma oral o gráfica lo que comprende sobre el significado del equilibrio
y la equivalencia.
 Representa una igualdad, en forma concreta (regletas, balanzas, monedas, etc.),
gráfica y simbólica (con expresiones de adición y sustracción y el signo igual).

ELABORA ESTRATEGIAS

Relaciones de cambio:
 Describe relaciones numéricas entre elementos de dos colecciones, con soporte
concreto y gráfico.
 Propone acciones para resolver problemas.

Patrones de repetición:
 Emplea alguna estrategia heurística para ampliar, completar o crear patrones de
repetición y aditivos, de forma vivencial y usando material concreto.

Patrones aditivos:
 Emplea procedimientos de conteo o de cálculo para ampliar, completar o crear
patrones aditivos.

Igualdades:
 Emplea procedimientos de agregar y quitar con material concreto y la relación
inversa de la adición con la sustracción, para encontrar equivalencias o los valores
desconocidos de una igualdad.

Comprueba sus procedimientos y estrategias usando material concreto o apoyo pictórico
o gráfico.
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RAZONA Y ARGUMENTA
GENERANDO IDEAS
MATEMÁTICAS

Patrones de repetición:
 Explica sus resultados y procedimientos al continuar o crear un patrón de
repetición con dos criterios.

Patrones aditivos:
 Explica sus resultados y procedimientos al continuar o crear un patrón aditivo de
hasta dos cifras.

Igualdades:
 Explica los que ocurre al agregar o quitar una misma cantidad de objetos a ambos
lados de una igualdad gráfica o balanza en equilibrio, basándose en lo observado
en actividades concretas.

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización.
Identifica las características de objetos del entorno y los relaciona con elementos de formas bidimensionales y tridimensiona les, determina su ubicación,
longitud, superficie o capacidad. Describe las formas bidimensionales y tridimensionales, ubicación y movimiento de objetos y las formas simétricas, los
atributos medibles de los objetos (longitud, superficie y capacidad), empleando lenguaje cotidiano y algunos términos matemáticos. Realiza
representaciones con su cuerpo, materiales concretos, dibujos, gráficos y símbolos. Propone y realiza una secuencia de acciones para experimentar o
resolver un problema, emplea estrategias heurísticas y procedimientos como medir, comparar y estimar longitudes, s uperficies y capacidades de objetos
con unidades arbitrarias, con apoyo de material concreto y recursos; comprueba sus procedimientos y estrategias usando materi al concreto. Elabora
supuestos sobre las características y atributos medibles de las formas geométricas y de los objetos, a partir de la observación en experiencias concretas,
y los explica usando ejemplos similares.
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CAPACIDADES
MATEMATIZA
SITUACIONES.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Formas tridimensionales:
 Identifica elementos esenciales de los objetos de su entorno y los expresa de forma
tridimensional con material concreto.
 Relaciona la forma tridimensional de material concreto con objetos de su entorno.

CONOCIMIENTOS

 Ubicación y desplazamiento
de objetos en la cuadrícula.
 Puntos, rectas, rayos y
segmentos

Formas bidimensionales:
 Identifica elementos esenciales de los objetos de su entorno y los expresa de forma
bidimensional con material concreto.
 Relaciona la “huella” dejada por una forma tridimensional con una figura
bidimensional.
 Verifica que el objeto de su entorno corresponde a la forma geométrica.

 Ángulos
 Sólidos
 Figuras geométricas
 Círculo y circunferencia
 Simetría
 Traslación

Ubicación y desplazamiento:
 Identifica datos de ubicación y desplazamiento de objetos en entornos cercanos,
según un referente, expresándolos en una maqueta o en un bosquejo con material
concreto y gráfico.
 Emplea dibujos o una cuadrícula al resolver situaciones de localización.
 Verifica si la maqueta o el dibujo empleado permiten resolver situaciones de
localización o posición de objetos y personas.

 Perímetro
 Unidades de medida de
superficie arbitrarias.
 Conteo de figuras.

Simetría
 Identifica la imagen semejante de los objetos y figuras a partir de doblar la figura
por la mitad, expresándolos en una figura simétrica con material concreto9.
 Reconoce figuras simétricas en objetos y figuras de su entorno a partir de un eje de
simetría.
COMUNICA Y
REPRESENTA IDEAS
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MATEMÁTICAS.
Formas tridimensionales:
 Expresa los elementos esenciales de las formas tridimensionales (caras, bordes,
esquinas, líneas rectas, líneas curvas, etc.).
 Representa los objetos de su entorno de forma tridimensional, con material gráficoplástico, concreto y gráfico.
 Expresa la medida de la capacidad de los objetos usando unidades arbitrarias:
cucharas, cucharitas, goteros, tazas, con puñados, manos, etc.
 Expresa la medida de longitud de los objetos (largo, ancho, alto, etc.) usando su
cuerpo: dedos, manos, pies, pasos y objetos como clips, lápices, palillos, etc.
 Expresa la medida de superficie de los objetos usando unidades de medida arbitraria
con objetos: servilletas, tarjetas, cuadrados, etc.
Formas bidimensionales:
 Expresa los elementos esenciales de las formas bidimensionales (puntas, lados,
líneas rectas, líneas curvas, etc.).
 Representa los objetos de su entorno de forma bidimensional o plana con material
gráfico-plástico y concreto9 con el modelo presente o ausente.
Ubicación y desplazamiento:
 Describe los desplazamientos que realiza para ir de un lugar a otro o para ubicar
objetos y personas con relación a sí mismo, a otros objetos y personas, usando las
expresiones “sube”, “baja”, “entra”, “sale”, “hacia adelante”, “hacia atrás”, “hacia
arriba”, “hacia abajo”, “a la derecha”, “a la izquierda” y “por el borde”.
 Representa el recorrido o desplazamiento y la ubicación de objetos, de forma
vivencial, pictórica, gráfica en cuadrículas y simbólica con flechas.
Simetría y traslación:
 Representa los objetos de su entorno que sean simétricos según si se parte por la
mitad o si tienen un eje de simetría, con material gráfico-plástico y concreto con el
modelo presente o ausente
 Construye figuras simétricas usando material gráfico-plástico, doblando o
recortando el papel y material concreto, a partir de un eje de simetría.
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ELABORA Y USA
ESTRATEGIAS

SUS

Formas tridimensionales
 Emplea materiales concretos o instrumentos, para resolver problemas sobre formas
bidimensionales y tridimensionales con el modelo presente y ausente.
 Usa objetos y su propio cuerpo como unidades de medida arbitrarias para medir,
estimar y comparar longitudes de los objetos.
 Usa recursos de su entorno (servilletas, tarjetas, cuadrados, etc.) como unidades
arbitrarias para medir, estimar y comparar la superficie de los objetos.
 Experimenta y usa recipientes pequeños (vasos, puñados, etc.) como unidades de
medida arbitrarias para medir, estimar y comparar la capacidad de un recipiente.
Formas bidimensionales
 Comprueba su procedimiento y el de otros para medir longitudes y superficies.
 Emplea materiales concretos o instrumentos, para construir formas bidimensionales
con el modelo presente y ausente según sus características y medidas.
Ubicación y desplazamiento
 Emplea estrategias de ensayo y error, y estrategias que impliquen el trazo de líneas
rectas entre un objeto y otro, entre el punto de partida y el de llegada en
situaciones de desplazamientos.
Emplea estrategias de recorte, armado de rompecabezas, y recursos (uso de periódicos,
revistas, figuras de objetos y animales) para resolver problemas que impliquen
simetría.

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre.
Identifica datos en situaciones de su entorno familiar o del aula; los organiza en listas o tablas simples o de doble entrada y los expresa mediante
pictogramas sin escala y gráficos de barras. Expresa empleando lenguaje cotidiano y algunos términos matemáticos lo que comprende sobre la
información contenida en tablas simples, de doble entrada o gráficos; el significado de la posibilidad o imposibilidad de sucesos cotidianos, y preguntas
para recoger datos. Propone y realiza una secuencia de acciones orientadas a experimentar o resolver un problema, empleando e strategias o
procedimientos para recopilar, organizar y presentar datos, con apoyo de material concreto. Elabora supuestos referidos a características que se repiten
en las actividades realizadas y los explica usando ejemplos similares.
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CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

MATEMATIZA
SITUACIONES.

Problemas con datos cualitativos
 Identifica datos (cualitativos) en situaciones, expresándolos en listas o tablas
simples de conteo, pictogramas o diagramas de barra simples (con escala dada de
dos en dos o cinco en cinco).

COMUNICA Y
REPRESENTA IDEAS
MATEMÁTICAS.

Tablas y gráficos
 Propone preguntas sencillas para recoger datos cualitativos y cuantitativos
discretos en situaciones de contexto familiar y escolar.
 Transita de una representación a otra. Por ejemplo de pictogramas con
equivalencias a gráfico de barras simples, usando material concreto.
 Responde preguntas sobre la información contenida en tablas simples,
pictogramas con escala y diagramas de barras simples, con datos cualitativos.

CONOCIMIENTOS

 Organización de datos en
tablas.

 Gráficas de barras.

 Pictogramas.

Ocurrencia de sucesos
 Describe la ocurrencia de acontecimientos usando las expresiones: siempre, a
veces, nunca.
ELABORA Y USA
ESTRATEGIAS

SUS

Problemas con datos cualitativos
 Realiza preguntas sencillas a sus compañeros y familiares para recolectar datos.
 Ocurrencia de sucesos.
Ocurrencia de sucesos
 Emplea material concreto para reconocer sucesos o fenómenos que ocurren
siempre, a veces o nunca.

RAZONA Y ARGUMENTA
GENERANDO
IDEAS
MATEMÁTICAS

Problemas con datos cualitativos
 Elabora supuestos sobre los criterios comunes para organizar los datos en forma
gráfica.
Ocurrencia de sucesos
 Explica con ejemplos la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de sucesos
cotidianos.

 Tabla de doble entrada
 Diagrama del árbol.
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GRADO: TERCERO
COMPETENCIA: ACTUA Y PIENSA MATEMATICAMENTE EN SITUACIONES DE
CANTIDAD
ESTÁNDAR: Plantea relaciones entre los datos en situaciones que combinan una o más acciones de
agregar, combinar, igualar, comparar, repetir o repartir una cantidad, y los expresa con modelos
aditivos o multiplicativos con números naturales y fracciones usuales. Relaciona el modelo trabajado
con otras situaciones similares. describe con lenguaje matemático su comprensión sobre: reagrupar
con criterios distintos, ordenar números naturales hasta millares, medir la masa de objetos en
gramos y kilogramos, medir la duración de eventos en horas, medias horas o cuartos de hora, el
significado de la noción de división y fracción, problemas aditivos y multiplicativos; los representa
mediante tablas de doble entrada y símbolos.
Propone y realiza una secuencia de acciones orientadas a experimentar o resolver un problema
empleando estrategias heurísticas, procedimientos de cálculo mental y escrito, conteo, orden con
cantidades de hasta cuatro cifras; estimar, medir y comparar la masa de objetos y la duración de
eventos empleando unidades convencionales, con apoyo de material concreto. Comprueba sus
procedimientos y estrategias. Elabora conjeturas basadas en experiencias o en relaciones
matemáticas trabajadas y las justifica usando ejemplos.
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CAPACIDADES
 Matematiza
situaciones.

 Comunica
y
representa
ideas
matemáticas.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

 Describe uno o más criterios para formar y reagrupar grupos y subgrupos.

CONOCIMIENTOS
 Representación y
determinación de
conjuntos.
 Relación de pertenencia e
inclusión de conjuntos.
 Unión e intersección de
conjuntos

 Emplea procedimientos para contar, estimar, comparar y ordenar con números naturales de



Lectura y escritura
de números naturales
hasta 9999



Descomposición de
números naturales hasta
9999



Orden en los
números naturales hasta
9999



Adición de
números naturales hasta
9999

hasta tres cifras Describe la comparación y el orden de números de hasta tres cifras en la
recta numérica y en tablero posicional, con soporte concreto.
 Elabora representaciones de números hasta tres cifras en forma vivencial, concreta, pictórica,
gráfica y simbólica.
 Plantea relaciones entre los datos, en problemas de una etapa, expresándolos en modelos de
solución aditiva con cantidades de hasta tres cifras.

 Elabora y usa
estrategias.

 Emplea un modelo de solución aditiva al resolver un problema o crear un relato matemático en
su contexto.
 Plantea relaciones entre los datos en problemas que combinen acciones de agregar-quitar,
comparar, combinar e igualar; expresándolas en un modelo de solución aditiva con cantidades

 Razona
y
argumenta
generando
ideas
matemáticas.

hasta de tres cifras.
 Explica a través de ejemplos con apoyo concreto o gráfico, los significados sobre las operaciones
de adición y sustracción y lo que comprende sobre sus propiedades.

 Organiza datos en problemas que impliquen acciones de repetir una cantidad en grupos



Propiedades de la
adición.



Sustracción de
números hasta 9999



Relación entre la
adición y sustracción.



Estrategia de
cálculo mental para sumar
y restas.
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iguales, en filas y columnas, o combinar dos cantidades de hasta 100 objetos, expresándolos



Operaciones
combinadas de adición y
sustracción de números
hasta 9999.



Sistema de
numeración romano.



Significado y
términos de la
multiplicación



Multiplicación por
2, por 3, por 4 (doble, triple,
cuádruplo)



Multiplicación por
5, por 6, por 7, por 8 y por
9.



Propiedades de la
multiplicación.



Multiplicación 10;
100 y 1000.



Multiplicación por
un factor de dos cifras (con
canje y sin canje)



Multiplicación por
un factor de tres cifras.



División como
reparto y restas sucesivas



Relación entre la
multiplicación y la división.

en un modelo de solución de multiplicación.
 Elabora representaciones concretas, pictóricas, gráficas y simbólicas del doble, triple, mitad o
tercia de un número de hasta tres cifras
 Relaciona datos en problemas, que impliquen acciones de ampliar o reducir una cantidad,
expresándolos en un modelo de solución de doble, triple, mitad, tercia, con soporte concreto y
gráfico.
 Relaciona un modelo de solución multiplicativa con problemas de diversos contextos.
 Relaciona datos en problemas6, que impliquen acciones de repartir y agrupar en cantidades
exactas y no exactas, quitar reiteradamente una cantidad, combinar dos cantidades de hasta
100 objetos, expresándolos en un modelo de solución de división, con soporte concreto.
 Elabora representaciones concreta, pictórica, gráfica y simbólica de los significados de la
multiplicación y la división con números hasta 100.

 Propone una secuencia de acciones orientadas a experimentar o resolver un problema.

 Emplea procedimientos y recursos para medir, estimar, comparar y calcular equivalencias, al
resolver problemas sobre la duración del tiempo y el peso de los objetos.
 Emplea estrategias heurísticas considerando establecer analogías, búsqueda de patrones, entre
otros, al resolver un problema aditivo de una o dos etapas con cantidades y magnitudes
(tiempo y peso).
 Emplea la relación inversa entre la adición y la sustracción, sus propiedades y estrategias de
cálculo para sumar y restar con resultados de hasta tres cifras.
 Emplea estrategias heurísticas como la simulación, ensayo y error o hacer dibujos, al resolver
problemas multiplicativos.



Clases de
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 Emplea propiedades y procedimientos de cálculo mental y escrito para multiplicar con
resultados hasta 100.

divisiones.


División con
dividendo de 2 cifras y
divisor de 1 cifra.



Divisor con
dividendo de tres cifras y
divisor de 1 cifra.



Unidades
arbitrarias de superficie.



Centímetro
cuadrado.



Unidades de
capacidad (litro)



Lectura y escritura
de fracciones.



Fracción como
parte de un todo.



Fracción como
parte de un conjunto.



Fracciones
equivalentes.



Clasificación de
fracciones. Orden.

 Emplea propiedades y procedimientos de cálculo mental y escrito para dividir números con
divisores hasta 10 y dividendos hasta 100.
 Comprueba su procedimiento o estrategia y el de sus compañeros y, de ser necesario, lo
replantea
 Explica procedimientos o resultados propios o de otros, con apoyo concreto o gráfico.

 Realiza conjeturas a partir de más de un caso experimentado u observado sobre las relaciones
de orden, comparación o propiedades entre los números de 5 cifras.
 Explica a través de ejemplos las diferentes formas de representar un número de cinco cifras y
sus equivalencias en decenas y unidades.
 Expresa las propiedades de los objetos según tres atributos; por ejemplo: es cuadrado, rojo y
grande.
 Representa las características de los objetos según tres atributos en un diagrama de árbol, en
tablas de doble entrada con tres atributos. los números en contextos de la vida diaria
(medición con distintas unidades, cálculo de tiempo o de dinero, etc.).
 Describe la estimación o comparación del tiempo de eventos usando unidades convencionales
como años, meses, hora y media hora.
 Lee e interpreta el calendario, la agenda y los relojes en horas exactas y media hora.
 Describe la medida del peso de objetos expresándolo en kilogramos y unidades arbitrarias de
su comunidad; por ejemplo: manojo, atado, etc.
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Adición de
fracciones homogéneas.



Sustracción de
fracciones homogéneas.



Lectura y escritura
de números hasta 99 999



Orden en los
números hasta 99 999



Adición de
números hasta 99 999



Sustracción de
números hasta 99 999



Concepto de masa.



El calendario.



Unidades de
tiempo



Variación de una
magnitud respecto al
tiempo.
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COMPETENCIA: ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO
ESTÁNDAR: Plantea relaciones entre los datos en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio; y la expresa con patrones de repetición o patrones
multiplicativos, igualdades con multiplicaciones y relaciones de cambio entre dos magnitudes. Relaciona el mode lo trabajado con otras situaciones similares. Describe
con lenguaje matemático su comprensión sobre patrones, equivalencias y cambio.
Elabora y emplea tablas simples, gráficos y símbolos.
Propone y realiza una secuencia de acciones orientadas a experimentar o resolver un problema empleando estrategias heurísticas, procedimientos para ampliar,
completar o crear patrones, encontrar equivalencias con expresiones multiplicativas o hallar el valor desconocido en una igua ldad multiplicando o dividiendo,
establecer equivalencias entre unidades de medida de una misma magnitud, con apoyo de material concreto. Comprueba sus procedimientos y estrategias. Elabora
conjeturas basadas en experiencias o en relaciones matemáticas y las justifica usando ejemplos.
CAPACIDADES
 Matematiza
situaciones.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Plantea relaciones entre los elementos de problemas de regularidad y lo expresa en un patrón de
repetición gráfico con criterio de simetría.
 Propone patrones de repetición gráficos. Identifica la regla de formación de los datos en problemas de




CONOCIMIENTOS
Secuencias gráficas.
Patrones aditivos
(crecientes y decrecientes)

regularidad, expresándolos en un patrón aditivo con números de hasta tres cifras.
 Propone patrones aditivos con números de hasta tres cifras en contextos diversos
 Emplea procedimientos de conteo o de cálculo para ampliar, encontrar el término intermedio o crear
 Comunica
y
representa
ideas
matemáticas.

patrones aditivos, usando material concreto, recursos, incluyendo el uso de la calculadora.
 Emplea estrategias y procedimientos aditivos (agregar y quitar), la relación inversa de la adición con
la sustracción y la propiedad conmutativa, para encontrar equivalencias o los valores desconocidos
de una igualdad.
 Explica sus resultados y procedimientos al continuar o crear un patrón aditivo de hasta tres cifras.

 Elabora y usa
estrategias.

 Identifica los datos y relaciones a partir de una situación experimental de variación de una magnitud
con respecto al tiempo, y los relaciona en tablas simples.
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 Utiliza lenguaje matemático para expresar el criterio geométrico (simetría) que interviene en la
 Razona
y
argumenta
generando
ideas
matemáticas.

formación del patrón de repetición.
 Emplea estrategias o recursos como el espejo o geoplano para resolver problemas de patrones
simétricos.
 Elabora supuestos sobre los términos que aún no se conocen del patrón de repetición geométrico de



simetría.

Patrones
multiplicativos.

 Identifica datos y relaciones en problemas de equivalencia o equilibrio, expresándolos en una
igualdad con adición y sustracción
 Representa una igualdad con valores conocidos o desconocidos con objetos, de forma concreta
(regletas, balanzas, monedas, etc.), gráfica y simbólica (con expresiones aditivas y el signo “=”)
 Describe la relación de cambio entre dos magnitudes.
 Propone una secuencia de acciones orientadas a experimentar o resolver un problema
 Emplea esquemas y procedimientos de comparación para encontrar la relación de cambio entre una
magnitud y el tiempo.
 Comprueba su procedimiento o estrategia y el de sus compañeros y, de ser necesario, lo replantea.



Equivalencia e
igualdad.

Elabora supuestos sobre la relación de cambio entre una magnitud y el tiempo, basándose en lo
observado en actividades vivenciales, concretas y gráficas.
 Elabora supuestos sobre lo que ocurre al agregar o quitar una misma cantidad de objetos o números a
ambos lados de una igualdad, basándose en lo observado en actividades concretas. Elabora
conjeturas que permitan establecer la propiedad conmutativa de la adición.
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COMPETENCIA: ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN
ESTÁNDAR: Relaciona características, atributos, localización y movimiento de los objetos del entorno, con las formas geométricas, ubicación en el plano y el espacio,
simetría y traslación. Relaciona el modelo trabajado con otras situaciones similares. Describe con lenguaje matemático su com prensión sobre características de las
formas bidimensionales y tridimensionales; longitud, perímetro, superficie y capacidad de objetos; simetría y traslaciones. Elabora y emplea representaciones
mediante tablas de doble entrada, gráficos, croquis y símbolos. Propone y realiza una secuencia de acciones para experimentar o solucionar un problema empleando
estrategias heurísticas, procedimientos para ubicar objetos y rutas, medir y estimar la longitud, perímetro, superficie y capacidad de objetos seleccionando el
instrumento y la unidad arbitraria o

convencional apropiada, reflejar o trasladar formas en

cuadrículas, con apoyo de material concreto. Comprueba sus

procedimientos y estrategias. Elabora conjeturas sobre semejanzas y diferencias entre formas geométricas y las justifica usa ndo ejemplos.
CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO
-

 Matematiza
situaciones.

CONOCIMIENTOS
Rectas, rayos y segmentos.

 Identifica características de los objetos de su entorno según sus lados, ángulos y vértices,
perímetro y superficie y los relaciona con una figura bidimensional regular o irregular.
 Emplea estrategias de ensayo y error, y estrategias que impliquen el trazo de líneas rectas

-

Rectas paralelas y rectas
perpendiculares.

entre un objeto y otro, entre el punto de partida y el de llegada.
 Comunica y
representa
ideas
matemática
s.

 Relaciona las características de las figuras al plantear o resolver un problema de construcción
 Elabora
usa

y

-

Ángulos y su clasificación.

-

Triángulos y su clasificación

-

Cuadriláteros y polígonos.

-

Círculo y circunferencia.

de figuras compuestas.
 Describe las figuras bidimensionales según sus elementos (lados, vértices, ángulos rectos y
ángulos menores que un ángulo recto).
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estrategias.

 Establece semejanzas o diferencias entre las figuras geométricas según sus características.
 Elabora conjeturas y las verifica sobre el perímetro y la medida de la superficie de una figura

 Razona
y
argumenta
generando
ideas
matemática
s

simple o compuesta en unidades patrón.

-

Perímetro de figuras geométricas

-

Ubicación y desplazamiento en el
plano.

 Construye figuras bidimensionales simples y compuestas en forma concreta, a partir de
instrucciones escritas y orales
 Expresa la medida de longitud o el perímetro de los objetos (largo, ancho, alto, etc.) usando el
metro y el centímetro.
 Emplea estrategias de ensayo y error o superposición para componer o descomponer una figura,
con apoyo concreto.
 Usa unidades patrón para medir el perímetro de figuras simples o compuestas en forma
concreta y gráfica (lado de 1 cm, fichas con lados iguales) Comprueba mediante la vivenciación
los procedimientos y estrategias usados para comparar y estimar longitudes y superficies.
 Identifica datos o características relevantes en situaciones de localización y desplazamiento de
objetos, en entornos cotidianos, expresándolos en un bosquejo realizado en cuadrículas.
 Emplea una cuadrícula al resolver problemas de localización.
 Construye y dibuja figuras bidimensionales con diferentes materiales concretos, de forma
gráfica (cuadrícula, malla de puntos) y con regla, escuadra y transportador.
 Verifica si el bosquejo o la cuadrícula corresponde a la realidad y permite ubicar y localizar con
precisión.
 Describe rutas y ubicaciones usando como referentes objetos y lugares cercanos por los que debe
pasar.
 Representa el recorrido o desplazamiento y la ubicación de objetos, de forma vivencial,

-

Figuras simétricas.

pictórica, gráfica en cuadrículas y coordenadas de filas y columnas.
 Propone acciones o procedimientos para resolver problemas de simetría.
 Identifica características y condiciones de los objetos, expresándolos en una figura simétrica usando
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material concreto y una cuadrícula.
 Reconoce figuras simétricas en objetos y figuras de su entorno con uno o más ejes de simetría.
 Emplea estrategias de recorte, armado de rompecabezas, recursos (periódicos, revistas, figuras de objetos
y animales), así como la cuadrícula, para resolver problemas que impliquen simetría.


Construye figuras tridimensionales con el modelo presente o ausente, a través del moldeado, material concreto o con
una plantilla.



Explica el procedimiento usado para construir el lado simétrico de una figura con materiales concretos y gráficos.



Construye figuras tridimensionales en forma concreta, a partir de instrucciones escritas y orales.



Describe las formas tridimensionales según sus elementos sus elementos (caras, aristas, vértices).



Identifica propiedades en los objetos del entorno según sus lados paralelos y perpendiculares, la forma de sus caras o de



Relaciona una forma tridimensional concreta y gráfica con objetos de su entorno y con sus vistas.



Emplea materiales concretos o instrumentos, para resolver problemas sobre construcción de formas tridimensionales



Expresa la medida de superficie de los objetos usando como unidad un cuadrado y material concreto (loseta cuadrada,



Elabora supuestos y los verifica sobre la estimación de una medida de longitud o superficie de un objeto, basándose en

sus bases, y los relaciona con prismas rectos rectangulares y cubos.

con el modelo presente y ausente.
cartones cuadrados)
experiencias vivenciales.

 Expresa la medida de longitud de su recorrido en unidades convencionales (metro y centímetro).
 Emplean estrategias e instrumentos como la cinta métrica para medir longitudes en unidades

-

Poliedros: prismas y pirámides.

-

Unidades arbitrarias de superficie.

-

Centímetro cuadrado.

-

Unidades de capacidad (litro)

convencionales.

 Usa unidades patrón (cuadrados de 1 cm por lado, lados de una pieza de un bloque lógico o de mosaicos o
la cuadrícula) a fin de determinar cuántas unidades cuadradas se necesita para cubrir superficies de

figuras bidimensionales simples y compuestas.
 Expresa la medida y la estimación de la capacidad de los recipientes en litros.
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COMPETENCIA: ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE
ESTÁNDAR: Plantea relaciones entre los datos de situaciones de su entorno escolar, los organiza en tablas, barras simples, pictogramas con escalas o mediante la
noción de moda. describe con lenguaje matemático su comprensión sobre, la frecuencia y moda de un conjunto de datos, la comparación de datos en pictogramas o
barras doble agrupadas, sucesos más o menos probables que otros
Elabora y emplea representaciones mediante gráficos de barras dobles o pictogramas, y símbolos. Propone y realiza una secuencia de acciones orientadas a
experimentar o solucionar un problema empleando estrategias o procedimientos para recopilar datos cuantitativos y hallar el dato que más se repite; con apoyo de
material concreto.
Comprueba sus procedimientos y estrategias. Elabora conjeturas basadas en experiencias o relaciones entre datos y las explica o justifica usando ejemplos.
CAPACIDADE
S
 Matematiza
situaciones.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

CONOCIMIENTOS

 Realiza preguntas relevantes para recoger datos relacionados con el tema de estudio y aporta con sugerencias
a las preguntas formuladas por sus compañeros.



Realización
de encuestas.



Organización y
representación de datos



Interpretación de tablas y
gráficas.



Diagrama del árbol.

 Establece supuestos sobre los posibles resultados sobre la información recolectada.
 Emplea procedimientos de recolección de datos: preguntas orales y escritas, encuestas, registro de hechos, etc.
 Propone ideas para recoger y organizar datos cualitativos o cuantitativos en situaciones de su entorno familiar

 Comunica
y
representa
ideas
matemáticas.

y escolar.

 Registra en una tabla la frecuencia de ocurrencia de eventos o fenómenos
 Plantea relaciones entre los datos (cualitativos y cuantitativos discretos) en situaciones de contexto personal,
expresándolos en tablas simples de conteo, barras simples o pictogramas (con escala dada).
 Transita de una representación a otra, por ejemplo: de tablas de conteo a barras simples.

 Elabora y usa
estrategias.
 Razona
y
argumenta
generando

 Responde a preguntas sobre información de tablas, pictogramas y gráficos de barras simples, con datos
cualitativos y cuantitativos.
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ideas
matemáticas

 Emplea material concreto y la vivienciación para reconocer sucesos o fenómenos que son seguros, posibles o
imposibles.
 Describe la ocurrencia de acontecimientos cotidianos usando las expresiones: seguro, posible e Imposible.
 Explica con ejemplos basándose en experiencias concretas si un suceso es seguro, posible o imposible.

abla de doble entrada.


Gráfica de barras



Pictogramas



Eventos posibles,
imposibles y seguros.

GRADO: CUARTO
COMPETENCIA: ACTUA Y PIENSA MATEMATICAMENTE EN SITUACIONES DE CANTIDAD
ESTÁNDAR: Plantea relaciones entre los datos en situaciones que combinan una o más acciones de agregar, combinar, igualar, comparar, repetir o repartir
una cantidad, y los expresa con modelos aditivos o multiplicativos con números naturales y fracciones usuales. Relaciona el m odelo trabajado con otras
situaciones similares. describe con lenguaje matemático su comprensión sobre: reagrupar con criterios distintos, ordenar números naturales hasta millares,
medir la masa de objetos en gramos y kilogramos, medir la duración de eventos en horas, medias horas o cuartos de hora, el si gnificado de la noción de
división y fracción, problemas aditivos y multiplicativos; los representa mediante tablas de doble entrada y símbolos.
Propone y realiza una secuencia de acciones orientadas a experimentar o resolver un problema empleando estrategias heurística s, procedimientos de cálculo
mental y escrito, conteo, orden con cantidades de hasta cuatro cifras; estimar, medir y comparar la masa de objetos y la dura ción de eventos empleando
unidades convencionales, con apoyo de material concreto. Comprueba sus procedimientos y estrategias. Elabora conjeturas basadas en experiencias o en
relaciones matemáticas trabajadas y las justifica usando ejemplos.
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CAPACIDADES
 Matematiza situaciones.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Expresa la pertenencia como una relación entre elementos y conjuntos.

CONOCIMIENTOS
 Determinación
de conjunto

 Describe la inclusión como una relación entre conjuntos.
 Representar simbólica y gráficamente los conjuntos dados por extensión y
comprensión.



pertenencia e
inclusión de

 Describe las diferentes clases de conjuntos.
 Comunica y representa ideas matemáticas.

conjunto

 Clasifica conjuntos según el número de elementos.
 Representa simbólica y gráficamente la unión e intersección de dos



 Explica a través de ejemplos las diferentes formas de representar un



Unión e
intersección de

número de cuatro cifras y sus equivalencias en centenas, decenas y

conjuntos

unidades.
 Razona y argumenta generando ideas matemáticas.

Clases de
conjuntos

conjuntos.
 Elabora y usa estrategias.

Relación de

 Describe la comparación de números de hasta cuatro cifras, en la recta
numérica y en tablero posicional.



numeración

 Elabora representaciones de números hasta cuatro cifras en forma

decimal

concreta, pictórica, gráfica y simbólica
 Plantea relaciones entre los datos en problemas de una etapa,
expresándolos en un modelo de solución aditiva de hasta cuatro cifras.

Sistema de



Lectura y
escritura de
números

 Emplea un modelo de solución aditiva al plantear o resolver un problema

naturales de

en su contexto.
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 Plantea relaciones entre los datos en problemas aditivos de dos o más
etapas que combinen acciones de juntar-juntar, juntar-agregar-quitar,
juntar-comparar, juntar-igualar expresándolas en un modelo de

seis cifras


números

solución aditiva con números naturales
 Relaciona datos en situaciones que impliquen acciones de reducir una
cantidad, expresándolos en un modelo de solución mitad, tercia, etc. con

naturales


Aproximar
números

cantidades de hasta cuatro cifras.

naturales


Adición y
sustracción en

 Organiza datos en problemas expresándolos en un modelo de solución de

los números

multiplicativo con números naturales hasta cuatro cifras.

naturales

 Emplea estrategias heurísticas como hacer un esquema, buscar
regularidades, hacer analogías al resolver problemas aditivos o

Orden en los



Operaciones

multiplicativos de una o varias etapas con números naturales con

combinadas de

cantidades y magnitudes (tiempo y peso).

números
naturales

 Explica a través de ejemplos con apoyo concreto o gráfico la propiedad
distributiva de la multiplicación con números naturales.
 Reconoce datos relevantes en problemas y los expresa en un modelo de
solución de divisiones exactas e inexactas con números naturales hasta
con cuatro cifras.



Multiplicación
de números

 Emplea propiedades de las operaciones y procedimientos o estrategias de
cálculo mental y escrito para multiplicar y dividir números naturales

naturales


Propiedades de
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con resultados hasta cuatro cifras.

la adición y
multiplicación

 Relaciona un modelo de solución multiplicativo a situaciones de diversos

de números

contextos.
 Expresa mediante ejemplos su comprensión sobre las propiedades de la
multiplicación.

naturales


División de
números
naturales entre

 Expresa en forma oral o escrita, el uso de los números naturales en

1 cifra

contextos de la vida diaria (peso, tiempo, sueldos, etiquetas, etc.).


División de
números
naturales entre
dos cifras



Relación entre
multiplicación
y división



Multiplicación
y divisiones

 Explica a través de ejemplos las diferentes formas de representar
fracciones usuales y fracciones equivalentes.

abreviadas


 Realiza procedimientos para comparar, ordenar y estimar con fracciones
usuales y fracciones equivalentes, con apoyo de material concreto.
 Realiza conjeturas a partir de más de un caso experimentado u observado

Operaciones
combinadas



Múltiplos y
divisores de un
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sobre las relaciones de orden, comparación y equivalencia entre
fracciones usuales y los diferentes tipos de fracciones (fracción propia,
impropia, homogénea y heterogénea).

número


divisibilidad por

 Elabora representaciones concreta, pictórica, gráfica y simbólica de las
fracciones como parte de un todo, como reparto, números mixtos,
fracciones homogéneas y heterogéneas, fracciones usuales equivalentes.

2; 3;6; 5 y 10


números

significados de la adición y sustracción con fracciones de igual

 Identifica datos en problemas que impliquen repartir una cantidad en
forma equitativa, expresándolos en un modelo de solución con fracciones

Números
primos y

 Elabora representaciones concreta, pictórica, gráfica y simbólica de los
denominador

Criterios de

compuestos


MCM



MCD



Fracciones,

usuales con denominadores 2, 4, 8, 3, 6, 5 y 10.
 Identifica datos en problemas que impliquen partir el todo o la unidad en

términos y

partes iguales, expresándolos en un modelo de solución aditiva con

representación

fracciones.

 Plantea relaciones entre los datos en problemas de una etapa

Fracción de un
número

expresándolos en un modelo de solución aditivo con fracciones usuales.

 Explica a través de ejemplos con apoyo concreto o gráfico, los significados

Clases de
fracciones

sobre las operaciones de adición y sustracción de fracciones.

 Emplea estrategias heurísticas o procedimientos para sumar y restar

Fracciones
equivalentes

fracciones usuales con denominadores iguales y diferentes, y fracciones


Orden en las
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mixtas.
 Emplea un modelo de solución referido a las fracciones como parte todo o

fracciones


reparto al plantear o resolver un problema.

sustracción de
fracciones

 Explica sus procedimientos y resultados en la solución de problemas.
 Comprueba su procedimiento o estrategia y el de sus compañeros y, de ser
necesario, lo replantea.

homogéneas


tiempo, etc.).

heterogéneas


Sustracción de
fracciones
heterogéneas

 Propone una secuencia de acciones orientadas a experimentar o resolver
un problema.

Adición de
fracciones

 Expresa en forma oral o escrita, el uso de las fracciones usuales en
diversos contextos de la vida diaria (recetas, medidas de longitud,

Adición y



Multiplicación
de fracciones

 Describe la duración, estimación y comparación de eventos usando años,
meses, hora, 1/2 hora o 1/4 de hora.

 Expresa la medida, estimación y la comparación del peso de objetos en

números

unidades oficiales (gramo y superficie, etc.).
 Expresa en forma oral o escrita, el uso de fracciones usuales en contextos

Fracciones y
decimales



Números

de medida (peso, tiempo, longitud, capacidad, kilogramo) y fracción de

decimales

una medida, como 1/2 kg, ¼ kg.

equivalentes

 Emplea procedimientos y recursos para medir, estimar, comparar y



Orden en los
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calcular equivalencias, al resolver problemas sobre la duración del

números

tiempo y el peso de los objetos

decimales


Adición y
sustracción de
números
decimales



Multiplicación
de números
decimales



Multiplicación
de decimales
por 10, 100 y
1000

 Unidades de
tiempo
 Unidades de
masa
 Unidades de
longitud
 Unidades de
superficie
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COMPETENCIA: ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO
ESTÁNDAR: Plantea relaciones entre los datos en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio; y la expresa con patrones de repetición o patrones
multiplicativos, igualdades con multiplicaciones y relaciones de cambio entre dos magnitudes. Relaciona el modelo trabajado c on otras situaciones similares.
Describe con lenguaje matemático su comprensión sobre patrones, equivalencias y cambio.
Elabora y emplea tablas simples, gráficos y símbolos.
Propone y realiza una secuencia de acciones orientadas a experimentar o resolver un problema empleando estrategias heurística s, procedimientos para
ampliar, completar o crear patrones, encontrar equivalencias con expresiones multiplicativas o hallar el valor desconocido en una igualdad multiplicando o
dividiendo, establecer equivalencias entre unidades de medida de una misma magnitud, con apoyo de material concreto. Comprueba sus procedimientos y
estrategias. Elabora conjeturas basadas en experiencias o en relaciones matemáticas y las justifica usando ejemplos.
CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Plantea relaciones entre los elementos de problemas de regularidad, y
las expresa en un patrón de repetición que combine un criterio

 Matematiza situaciones.

geométrico de simetría y criterios perceptuales de color y tamaño.

CONOCIMIENTOS
 Patrones aditivos

 Propone un patrón de repetición que combine un criterio geométrico de
simetría y criterios perceptuales de color y tamaño.
 Comunica
y
matemáticas.

representa

ideas

 Identifica la regla de formación de los datos en problemas de
regularidad, expresándolas en un patrón multiplicativo con números

 Equivalencias aditivas

de hasta cuatro cifras.
 Propone patrones aditivos o multiplicativos con números de hasta
cuatro cifras.
 Elabora y usa estrategias.

 Identifica datos y relaciones en problemas de equivalencia,
expresándolos en una igualdad con íconos (con adición, sustracción,

 Patrones multiplicativos

multiplicación o división).
 Utiliza lenguaje matemático para describir la regularidad en los
 Razona y argumenta generando ideas

patrones geométricos y numéricos.
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matemáticas.

 Representa una igualdad con valores conocidos o desconocidos con

 Equivalencias multiplicativas

íconos, de forma concreta, gráfica y simbólica (con expresiones de
multiplicación y división) y el signo “=”).
 Propone una secuencia de acciones orientadas a experimentar o
resolver un problema.
 Emplea algunas estrategias heurísticas para ampliar o crear patrones
de repetición geométricos, usando material concreto.
 Emplea procedimientos de cálculo para ampliar, encontrar el término
intermedio o crear patrones aditivos y multiplicativos usando
material concreto, recursos, incluyendo el uso de la calculadora.
 Emplea material concreto y gráfico para encontrar equivalencias o los
valores desconocidos de una igualdad con multiplicación
 Elabora supuestos sobre los términos que ocupan una posición más
adelante en el patrón de repetición geométrico de simetría y según
criterio perceptual.
Explica sus resultados y procedimientos al continuar o crear un
patrón aditivo o multiplicativo de hasta cuatro cifras.

 Recoge datos experimentales de dos magnitudes en problemas de
variación y los relaciona en tablas simples.
 Expresa las relaciones de proporcionalidad de dos magnitudes.
 Emplea esquemas, procedimientos de comparación y operaciones para
encontrar relaciones numéricas entre dos magnitudes.
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 Elabora supuestos sobre la relación de cambio entre dos magnitudes,
basándose en lo observado en actividades vivenciales, concretas y
gráficas.

 Magnitudes directamente
proporcionales

 Emplea estrategias y procedimientos multiplicativos, la relación
inversa entre la multiplicación y la división, la propiedad conmutativa
de la multiplicación, para resolver situaciones de equivalencia o
igualdad o hallar un valor desconocido con expresiones aditivas y
multiplicativas.
 Elabora supuestos sobre lo que ocurre en una igualdad al multiplicar o
dividir una misma cantidad de objetos o números a ambos lados de
una igualdad, basándose en lo observado en actividades concretas.
 Comprueba su procedimiento o estrategia y el de sus compañeros y, de

 Ecuaciones

ser necesario, lo replantea.

COMPETENCIA: ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN
ESTÁNDAR: Relaciona características, atributos, localización y movimiento de los objetos del entorno, con las formas geométricas, ubicación en el plano y el
espacio, simetría y traslación. Relaciona el modelo trabajado con otras situaciones similares. Describe con lenguaje matemáti co su comprensión sobre
características de las formas bidimensionales y tridimensionales; longitud, perímetro, superficie y capacidad de objetos; simetría y traslaciones. Elabora y
emplea representaciones mediante tablas de doble entrada, gráficos, croquis y símbolos. Propone y realiza una secuencia de acciones para experimentar o
solucionar un problema empleando estrategias heurísticas, procedimientos para ubicar objetos y rutas, medir y estimar la longitud, perímetro, superficie y
capacidad de objetos seleccionando el instrumento y la unidad arbitraria o convencional apropiada, reflejar o trasladar formas en cuadrículas, con apoyo de
material concreto. Comprueba sus procedimientos y estrategias. Elabora conjeturas sobre semejanzas y diferencias entre formas geométricas y las justifica
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usando ejemplos.
CAPACIDADES
 Matematiza
situaciones.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Identifica características de los objetos de su entorno según sus lados, ángulos, paralelismo o
perpendicularidad y lo expresa en un modelo basado en paralelogramos.
 Elabora croquis, mapas usando referentes paralelos, perpendiculares y oblicuos, para ubicar objetos y
expresar rutas

CONOCIMIENTOS
 Segmentos, rayos y
rectas
 Rectas paralelas y
perpendiculares
 Ángulos y

 Describe las características de los polígonos y paralelogramos, según su número de lados y vértices,

clasificación

nombrándolos adecuadamente (triángulos, cuadriláteros, pentágonos, etc.).
 Comunica
y
representa
ideas
matemáticas.

 Usa un modelo basado en paralelogramos al plantear o resolver un problema.
 Representa en forma concreta (sogas, geoplano, etc.) y gráfica (en cuadrículas), diferentes formas
bidimensionales que tienen el mismo perímetro.

 Polígonos regulares
e irregulares

 Representa en forma concreta (sogas, geoplano, origami, etc.) y gráfica (en cuadrículas) diferentes
rectángulos, cuadrados, rombos y romboides con el modelo presente y ausente.
 Construye paralelogramos según indicaciones orales y escritas.
 Describe la estimación y la comparación de la medida de la longitud, perímetro, superficie de las figuras a

 Triángulos y
cuadriláteros

partir de unidades arbitrarias o convencionales.
 Justifica sus conjeturas usando ejemplos sobre los procedimientos aplicados en problemas de cálculo de
perímetro, superficie y capacidad con unidades patrón.
 Elabora y usa
estrategias.

 Elabora conjeturas sobre cuáles son las características geométricas comunes de las formas

 Círculo y
circunferencia

bidimensionales
 Elabora conjeturas sobre los procedimientos a aplicar en el cálculo de perímetro, superficie y capacidad
con unidades patrón.
 Compara los procedimientos y estrategias empleadas en distintas resoluciones.
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 Elabora o ejecuta un plan orientado a experimentar o resolver problemas.
 Identifica condiciones y características relevantes en problemas de desplazamiento, expresándolos en un
modelo de traslación de formas bidimensionales en una cuadrícula de coordenadas.
 Razona
y
argumenta
generando
ideas
matemáticas.

 Identifica las referencias necesarias en situaciones de localización y desplazamientos, en el entorno
escolar, expresándolos en un croquis apoyado en cuadriculas y coordenadas.
 Emplea un croquis con cuadrículas con coordenadas al resolver problemas de localización
 Verifica si el croquis empleado corresponde a la realidad y permite localizar o desplazarse con precisión.
 Emplea estrategias o recursos para ubicar con precisión un objeto en un plano cuadriculado.
 Reconoce la traslación de una figura en otros problemas.
 Elabora conjeturas sobre el procedimiento para representar traslaciones de formas bidimensionales en
cuadrículas.
 Usa estrategias que implican trazar el recorrido de los vértices de las formas bidimensionales, utilizar
recortes de figuras de papel para trasladarla sobre un cuadriculado
 Usa estrategias para trasladar una figura sobre un plano cartesiano.
 Representa en forma concreta (geoplano), gráfica (en cuadrícula) y, la traslación de figuras geométricas
planas y el reflejo de una figura a partir del eje de simetría vertical u horizontal.

 Ubicación y
desplazamiento en
el plano

 Describe las relaciones de traslación de figuras geométricas planas y el reflejo de una figura a partir del
eje de simetría vertical y horizontal.
 Describe rutas o ubicaciones, usando como referentes objetos y lugares cercanos o por los que debe pasar.
 Describe las formas tridimensionales según sus elementos (caras laterales, aristas, vértices, bases).
 Construye figuras tridimensionales con diferentes materiales concretos y a partir de una plantilla.

 Traslaciones en las
cuadricula

 Identifica propiedades en los objetos del entorno según sus lados paralelos y perpendiculares, la forma de
sus caras o sus bases y, los relaciona con prismas rectos.
 Construye figuras tridimensionales en forma concreta, a partir de instrucciones escritas y orales.
 Describe la estimación y la comparación de la medida de capacidad en fracciones de litro, galones.
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 Elabora conjeturas sobre cuáles son las características geométricas comunes de las formas
tridimensionales.

 Simetría en la
cuadricula

 Relaciona los prismas rectos con su proyección vista desde abajo, desde arriba o desde un costado.
 Usa estrategias para construir cuerpos geométricos, figuras con el modelo ausente según sus ángulos y la
simetría, usando diversos materiales
 Usa diversos recipientes como jarras, envases de botellas, recipientes graduados, para medir, comparar y
estimar la capacidad de los recipientes.
 Usa instrumentos de medición (cinta métrica y reglas graduadas) y unidades convencionales para medir y
comparar longitudes y distancias cortas.

 Prismas y pirámide

 Usa unidades patrón (cartón, cartulina, etc.) que midan un metro cuadrado para determinar cuántas
unidades cuadradas necesita para cubrir superficies de figuras bidimensionales
 Justifica sus conjeturas usando ejemplos sobre los procedimientos aplicados en problemas de cálculo de
capacidad con unidades patrón.

 Unidades de
capacidad
 Unidades de superficie
 Unidades de volumen

COMPETENCIA: ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE
ESTÁNDAR: Plantea relaciones entre los datos de situaciones de su entorno escolar, los organiza en tablas, barras simples, pictogramas con escalas o
mediante la noción de moda. describe con lenguaje matemático su comprensión sobre, la frecuencia y moda de un conjunto de datos, la comparación de datos
en pictogramas o barras doble agrupadas, sucesos más o menos probables que otros
Elabora y emplea representaciones mediante gráficos de barras dobles o pictogramas, y símbolos. Propone y realiza una secuencia de acciones orientadas a
experimentar o solucionar un problema empleando estrategias o procedimientos para recopilar datos cuantitativos y hallar el dato que más se repite; con
apoyo de material concreto.
Comprueba sus procedimientos y estrategias. Elabora conjeturas basadas en experiencias o relaciones entre datos y las explica o justifica usando ejemplos.
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CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Plantea relaciones entre los datos (cuantitativos discretos y cualitativos) en situaciones en contexto
escolar, expresándolos en tabla de doble entrada o gráfico de barras simples con escala.

 Matematiza
situaciones.

 Realiza preguntas relevantes para recoger datos relacionados con el tema de estudio y aporta con

CONOCIMIENTOS
 Interpretación de tablas
de frecuencia

sugerencias a las preguntas formuladas por sus compañeros.
 Propone ideas para recoger y organizar datos cualitativos o cuantitativos en situaciones de su entorno
familiar y escolar.

 Tablas y gráficos

 Registra en una tabla la frecuencia de ocurrencia de eventos o fenómenos.
 Expresa sus conclusiones respecto a la información obtenida.
 Describe información contenida en cuadros de doble entrada, pictogramas, gráficos de barras dobles
agrupadas.
 Comunica
y
representa
ideas
matemáticas.

 Organiza los datos en tablas y los representa en gráficos de barras.
 Grafico lineal
 Expresa el significado de la moda de un conjunto de datos.
 Ordena los datos de mayor a menor frecuencia para hallar la moda.
 Describe la ocurrencia de acontecimientos cotidianos usando las expresiones: seguro, posible e

 Pictogramas

imposible.
 Registra los datos en tablas a partir de experimentos aleatorios con dados o monedas.
 Emplea procedimientos de recolección de datos a partir de: preguntas orales y escritas, encuestas,

 Moda y promedio

registro de hechos, etc.
 Elabora y usa
estrategias.

 Emplea material concreto y la vivienciación para reconocer sucesos o fenómenos que son seguros,
posibles o imposibles.
 Explica con ejemplos basándose en experiencias concretas si un suceso es seguro, posible o imposible.
 Probabilidad de un
evento
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 Eventos posibles,
imposibles y seguros
 Experimento aleatorio

 Razona
y
argumenta
generando
ideas
matemáticas.

y determinista

GRADO: QUINTO
COMPETENCIA: ACTUA Y PIENSA MATEMATICAMENTE EN SITUACIONES DE CANTIDAD.
ESTÁNDAR:
Interpreta datos y relaciones no explicitas en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio entre dos magnitudes; y los expresa con modelos
referidos a patrones geométricos, patrones crecientes y decrecientes, ecuaciones, desigualdades, y proporcionalidad directa y determina en qué otras
situaciones es aplicable. Describe utilizando lenguaje matemático acerca de su comprensión sobre patrones, ecuaciones y desigualdades, y relaciones de
proporcionalidad directa. Elabora y emplea diversas representaciones de una misma idea matemática, con tablas, gráficos y símbolos; relacionándolas
entre sí.
Elabora y ejecuta un plan orientado a experimentar o resolver problemas, empleando estrategias heurísticas y procedimientos para completar términos
de una sucesión gráfica o numérica de acuerdo a su posición, simplificar expresiones o ecuaciones empleando propiedades aditivas y multi plicativas o
establecer equivalencias entre unidades de una misma magnitud; con apoyo de recursos; y compara los procedimientos y e strategias empleadas en
distintas resoluciones.
Establece conjeturas sobre regularidades, equivalencias y relaciones entre dos magnitudes, y las justifica usando ejemplos o contraejemplos.
CAPACIDADES
 Matematiza
Situaciones

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Interpreta datos y relaciones no explícitas en problemas aditivos de una etapa,
expresándolos en un modelo de solución con números naturales.
 Usa un modelo de solución aditiva al plantear o resolver un problema en su contexto.
 Plantea relaciones entre los datos en problemas que impliquen repartir, medir
longitudes, partir superficies; expresándolos en un modelo de solución con

CONOCIMIENTOS
 Números naturales
 Orden en los números
naturales
 Aproximación de números
naturales
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 Comunica y
representa ideas
matemáticas.

 Elabora y usa
estrategias.

 Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas

fracciones.
 Plantea relaciones entre los datos en problemas de una etapa, expresándolos en un
modelo de solución aditiva con fracciones.
 Plantea relaciones entre los datos en problemas, expresándolos en un modelo de
solución multiplicativo de una fracción por un natural.
 Emplea un modelo de solución aditivo o multiplicativo con fracciones al plantear o
resolver un problema.
 Interpreta datos y relaciones en problemas aditivos, y los expresa en un modelo de
solución aditivo con decimales hasta el centésimo.
 Expresa en forma oral o escrita, el uso de los números hasta seis cifras en diversos
contextos de la vida diaria (sueldos, distancias, presupuestos comunales y
regionales, aforo de un local, etc.).
 Elabora representaciones de números hasta seis cifras en forma concreta, pictórica,
gráfica y simbólica.
 Describe la comparación y el orden de números de hasta seis cifras.

Describe la duración, estimación y comparación de eventos
empleando minutos y segundos.
 Expresa la medida, estimación y la comparación del peso de objetos en unidades
oficiales (gramo y kilogramo) usando sus equivalencias y notaciones.
 Expresa la medida de la temperatura en forma vivencial, concreta, pictórica, gráfica y
simbólica.
 Expresa con sus propias palabras lo que comprende del problema.
 Expresa mediante ejemplos su comprensión sobre las propiedades de la división.
 Expresa en forma oral o escrita, el uso de las fracciones en diversos contextos de la
vida diaria (recetas, medidas de longitud, capacidad, tiempo, precios, etc.
 Elabora representaciones concreta, pictórica, gráfica y simbólica de las fracciones
propias, impropias, números mixtos y fracción de una cantidad continua.
 Describe la comparación y orden de las fracciones propias y números mixtos, con
soporte concreto y gráfico.
 Elabora representaciones concreta, pictórica, gráfica y simbólica de los significados de
la adición y sustracción con fracciones.
 Expresa en forma oral o escrita, el uso de los decimales en diversos contextos de la
vida diaria (medidas de longitud, capacidad, tiempo, etc.) y en el sistema monetario
nacional (billetes y monedas).
 Elabora representaciones concreta, gráfica y simbólica de los decimales hasta el
centésimo y de sus equivalencias.
 Describe la comparación y orden de los decimales hasta el centésimo en la recta
numérica, en el tablero posicional y según el valor posicional de sus cifras.

 Adición y sustracción de
números naturales
 Multiplicación y división
de números naturales
 Operaciones combinadas
 Potenciación de números
naturales.
 Múltiplos y divisores
 Criterios de divisibilidad
 Números primos y
números compuestos
 Descomposición en factores
primos
 Mínimo común múltiplo
 Máximo común divisor.
 Significados de la fracción
 Simplificación y
amplificación
 Clases de fracciones
 Orden en las fracciones
 Adición y sustracción de
fracciones y números
mixtos
 Multiplicación de
fracciones y números
mixtos
 División de fracciones y
números mixtos
 Fracciones y expresiones
decimales
 Orden en los números
decimales. Ubicación en
la recta numérica
 Redondeo de números
decimales
 Adición y sustracción de
números decimales
 Multiplicación de números
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 Elabora representaciones concreta, pictórica, gráfica y simbólica de los significados de
la adición y sustracción de decimales hasta el centésimo.
 Elabora y ejecuta un plan orientado a experimentar o resolver problemas.
 Emplea procedimientos para comparar, ordenar y estimar o redondear con números
naturales.
 Emplea procedimientos de medida, estimación y conversión al resolver problemas que
impliquen estimar, medir directa o indirectamente el tiempo y peso de los objetos.
 Emplea propiedades o la jerarquía de las operaciones combinadas con y sin paréntesis
con números naturales, al resolver problemas aditivos o multiplicativos de varias
etapas.
 Emplea procedimientos para comparar y ordenar con fracciones y fracción decimal.
 Emplea estrategias heurísticas o procedimientos para sumar y restar al resolver
problemas con fracciones heterogéneas o fracción de un conjunto.
 Emplea procedimientos (fracciones equivalentes y algoritmos) para sumar, restar y
multiplicar fracciones.
 Emplea procedimientos para comparar, ordenar, estimar y redondear números
decimales al entero más próximo.
 Emplea estrategias o recursos para ubicar y establecer equivalencias entre una
fracción, fracción decimal y un decimal (1/10 = 0,1; 35/100 = 3/10 + 5 /100) y entre
diferentes unidades de longitud (1 m 5 cm = 1, 05 m).
 Emplea estrategias heurísticas1 y procedimientos o estrategias de cálculo para sumar
y restar con decimales exactos y fracciones decimales.
 Compara los procedimientos y estrategias empleadas en distintas resoluciones.
 Emplea la calculadora para resolver problemas y verificar sus resultados.
 Establece conjeturas sobre las relaciones de orden, comparación y equivalencia entre
fracciones y decimales hasta el centésimo

decimales
 División de un número
decimal entre un natural
 División entre números
decimales
 Multiplicación y división
de decimales por 10; 100;
1000
 Criptoaritmética
 Porcentajes
 Fracciones, decimales y
porcentajes
 Operadores matemáticos
 Sistema internacional de
medidas. Unidades de
longitud y superficie
 Unidades de volumen y
capacidad
 Unidades de masa

COMPETENCIA: ACTUA Y PIENSA MATEMATICAMENTE EN SITUACIONES DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO
ESTÁNDAR:
Interpreta datos y relaciones no explicitas en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio entre dos magnitudes; y los expresa con modelos
referidos a patrones geométricos, patrones crecientes y decrecientes, ecuaciones, desigualdades, y proporcionalidad directa y determina en qué otras
situaciones es aplicable. Describe utilizando lenguaje matemático acerca de su comprensión sobre patrones, ecuaciones y desigualdades, y relaciones de
proporcionalidad directa. Elabora y emplea diversas representaciones de una misma idea matemática, con tablas, gráficos y símbolos; relacionándolas
entre sí.
Elabora y ejecuta un plan orientado a experimentar o resolver problemas, empleando estrategias heurísticas y procedimientos para completar términos
de una sucesión gráfica o numérica de acuerdo a su posición, simplificar expresiones o ecuaciones empleando propiedades aditi vas y multiplicativas o
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establecer equivalencias entre unidades de una misma magnitud; con apoyo de recursos; y compara los procedimientos y estrategias empleadas en
distintas resoluciones. Establece conjeturas sobre regularidades, equivalencias y relaciones entre dos magnitudes, y las justifica usando ejemplos o
contraejemplos.
CAPACIDADES
 Matematiza Situaciones

 Comunica y representa
ideas matemáticas.

 Elabora y usa estrategias.

 Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Interpreta relaciones en los elementos de problemas de regularidad y los expresa
en un patrón de repetición que combine un criterio geométrico de traslación y
un criterio perceptual de color.
 Propone problemas de regularidad a partir de patrones de repetición que
combinen un criterio geométrico de traslación y un criterio perceptual de color.
 Interpreta los datos en problemas de regularidad gráfica y numérica,
expresándolas en un patrón aditivo con números naturales o fracciones.
 Crea una regularidad a partir de un patrón aditivo con números naturales.
 Interpreta datos y relaciones en problemas de equivalencia o equilibrio,
expresándolos en ecuaciones simples de la forma: a ± = b.
 Interpreta los datos en problemas de variación entre dos magnitudes,
expresándolos en una relación de proporcionalidad directa usando tablas.
 Determina en qué otros problemas es aplicable el modelo
 Utiliza lenguaje matemático para expresar el criterio geométrico (traslación) que
interviene en el patrón y la regla de formación creciente del patrón numérico.
 Representa el valor desconocido de una igualdad con íconos.
 Expresa las relaciones de proporcionalidad de dos magnitudes.
 Elabora y ejecuta un plan orientado a experimentar o resolver problemas.
 Emplea estrategias heurísticas para ampliar o crear patrones de repetición
geométricos de traslación y criterios perceptuales.
 Emplea procedimientos de cálculo para ampliar, encontrar el término intermedio
o crear patrones aditivos y multiplicativos, usando material concreto,
recursos, incluyendo el uso de la calculadora.
 Emplea procedimientos por tanteo, sustitución o agregando, quitando o
repartiendo para encontrar el valor o los valores desconocidos de una igualdad
o ecuación.
 Emplea propiedades de las igualdades (sumar, restar, multiplicar o dividir en

CONOCIMIENTOS
Igualdades y ecuaciones
Secuencias numéricas
Secuencias gráficas
Razones y proporciones
Relaciones entre
magnitudes
 Magnitudes directamente
proporcionales
 Magnitudes inversamente
proporcionales
 Regla de tres simple
directa






ambos lados de la igualdad) para hallar el término desconocido de una igualdad.
 Aplica la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la adición para formular
igualdades.

Emplea estrategias de ensayo y error, experimentación, tablas, recojo de datos u
operaciones para resolver problemas de relaciones de cambio o de proporcionalidad.

Compara los procedimientos y estrategias empleadas en distintas resoluciones.

Emplea la calculadora para resolver problemas y verificar sus resultados.
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 Justifica sus conjeturas sobre los términos no conocidos del patrón a regla de formación
creciente o constante de los patrones aditivos con números naturales o fracciones.
 Justifica sus conjeturas sobre los términos no conocidos en patrones multiplicativos con
números naturales o fracciones.
 Justifica y defiende sus argumentaciones, usando ejemplos, sobre los procedimientos
usados para resolver problemas de igualdades.
 Justifica sus conjeturas, usando ejemplos, para afirmar que dos magnitudes son
directamente proporcionales.

 Justifica sus conjeturas, usando ejemplos y contraejemplos.

COMPETENCIA: ACTUA Y PIENSA MATEMATICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN.
ESTÁNDAR:
Interpreta datos y relaciones no explícitas de localización y movimiento de los objetos, con las formas geométricas bi y tri dimensionales, su rotación,
ampliación o reducción y determina en qué otras situaciones es aplicable.
Expresa su comprensión utilizando lenguaje matemático sobre las propiedades de las formas bidimensionales o tridimensionales; ángulos, superficies,
volumen y capacidad; ampliaciones, reducciones, giros y la posición de un objeto en el plano cartesiano. Elabora diversas representaciones de una
misma idea matemática, con gráficos y símbolos, relacionándolas entre sí.
Elabora y ejecuta un plan orientado a experimentar o resolver problemas empleando estrategias heurísticas y procedimientos como estimar y medir
ángulos, calcular perímetro, superficie, capacidad y volumen seleccionando el instrumento y la unidad convencional pertinente; con apoyo de recursos.
Compara los procedimientos y estrategias empleadas en distintas resoluciones. Elabora conjeturas sobre relaciones entre propiedades de la s formas
geométricas trabajadas y las justifica usando ejemplos o contraejemplos.
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CAPACIDADES
 Matematiza Situaciones

 Comunica y representa
ideas matemáticas.

 Elabora y usa estrategias.

 Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Reconoce elementos y propiedades de los objetos según sus caras, bases, altura,
superficie lateral y los relaciona con prismas.
 Relaciona un prisma con cubos y sus diferentes vistas.
 Selecciona la estructura del sólido con cubos, para resolver un problema de
construcción de prismas.
 Identifica características y propiedades geométricas explicitas según su
perímetro y área en objetos y superficies de su entorno, expresándolos en un
modelo basado en cuadriláteros y triángulos.
 Aplica las propiedades de los cuadriláteros o triángulos al plantear o resolver
un problema.
 Organiza datos respecto a la localización de lugares y desplazamiento de los
objetos en la localidad, expresándolos en un croquis usando puntos cardinales
en un sistema de coordenadas.
 Emplea un sistema de coordenadas con puntos cardinales al resolver problemas
de localización.
 Identifica condiciones y características de los objetos de su entorno,
expresándolos en un modelo de ampliación y reducción de figuras en un plano
cuadriculado.
 Aplica la ampliación y reducción de figuras a otros problemas similares.
 Determina en qué otros problemas, es aplicable el modelo
 Expresa las propiedades y elementos de cubos o prismas, nombrándolos
apropiadamente.
 Representa gráficamente las diferentes vistas bidimensionales que tiene una
forma tridimensional.
 Construye figuras tridimensionales en forma concreta (origami modular), a
partir de su medida e instrucciones escritas y orales.
 Describe las características y propiedades básicas de los cuadriláteros y
triángulos con respecto a sus lados y ángulos y diagonales, paralelismo y
perpendicularidad.
 Describe la construcción de formas bidimensionales a partir de sus elementos o
propiedades.
 Representa en forma concreta (tangram, geoplano, origami) y gráfica (en
cuadrículas, malla de puntos), cuadriláteros y triángulos, dados la medida de
sus lados, ángulos, el perímetro o el área.
 Describe rutas de desplazamiento en guías, planos de ciudades utilizando
referentes espaciales y otras referencias.

CONOCIMIENTOS
 Producto cartesiano
 Plano cartesiano
 Ángulos y su clasificación
 Rectas paralelas y rectas
perpendiculares
 Orden de información
 Polígonos regulares e
irregulares
 Círculo y circunferencia
 Conteo de figuras
 Traslación y reflexiones
 Ampliación y reducción en el
plano
 Figuras a escala
 Prismas y pirámides
 Cilindros, conos y esferas
 Perímetro de figuras planas
 Área de figuras planas
 Volumen de prismas
 Vista de cuerpo sólidos
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 Grafica en un plano cuadriculado la posición de un objeto.
 Describe la transformación de ampliación y reducción de una figura en el
plano cuadriculado.
 Construye de una misma figura dos o más ampliaciones o reducciones en un
plano cuadriculado o en el plano cartesiano
 Elabora o ejecuta un plan orientado a experimentar o resolver problemas
 Usa estrategias para construir cuerpos geométricos y dibujar figuras según sus
vistas, usando diversos materiales, instrumentos de dibujo.
 Emplea diversos materiales y recursos para construir o dibujar figuras
bidimensionales.
 Emplea procedimientos como componer o rotar figuras, estrategias de conteo de
cuadraditos o composición de triángulos para calcular el área de
paralelogramos y los trapecios a partir del área del rectángulo.
 Calcula el área del triángulo a partir del área del rectángulo.
 Emplea procedimientos de cálculo y relaciones de proporcionalidad para
ampliar o reducir una figura.
 Compara los procedimientos y estrategias empleadas en distintas resoluciones.

Elabora conjeturas sobre las características semejantes
geométricas de los prismas.
 Elabora conjeturas sobre los procedimientos matemáticos a aplicar en la
solución de problemas de cálculo de volumen.
 Justifica la relación entre la clasificación de prismas según su base con la
clasificación de polígonos según el número de lados.
 Establece semejanzas y diferencias entre cuadrado y rectángulo, entre cuadrado
y rombo, etc.
 Elabora conjeturas sobre las propiedades de los cuadriláteros y triángulos.
 Explica con ejemplos y contraejemplos las características de los cuadrados,
rectángulos, rombos, triángulo rectángulo y equilátero, etc.
 Establece diferencias entre el área y el perímetro de una figura.
 Elabora conjeturas sobre la relación entre la ampliación y reducción con la
proporcionalidad.
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COMPETENCIA: ACTUA Y PIENSA MATEMATICAMENTE EN SITUACIONES DE GESTION DE DATOS E INCERTIDUMBRE
ESTÁNDAR:
Interpreta los datos en diversas situaciones, los organiza en tablas de frecuencia y los expresa mediante, variables cualitativas o cuantitativas
discretas, la media aritmética o la probabilidad de un suceso. Determina en que otras situaciones son aplicables. Describe utilizando lenguaje
matemático su comprensión sobre las preguntas y posibles respuestas para una encuesta, la información contenida en tablas y gráficos, el significado de
la media aritmética y la mediana de un grupo de datos, los resultados de una situación aleatoria y la probabilidad de un evento. Elabora y emplea
diversas representaciones de datos mediante gráficos de líneas o de puntos y la probabilidad como fracción o cociente; relaci onándolas entre sí. Elabora
y ejecuta un plan orientado a recopilar datos a través de una encuesta, organizarlos y presentarlos; determinar la media; determinar todos los posibles
resultados de un experimento aleatorio; calcular la probabilidad de un evento como una fracción; con apoyo de recursos.
Compara los procedimientos y estrategias empleadas en distintas resoluciones. Establece conjeturas basadas en experiencias o relaciones entre datos y
las justifica usando ejemplos o contraejemplos.
CAPACIDADES
 Matematiza Situaciones

 Comunica y representa
ideas matemáticas.

 Elabora y usa estrategias.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Interpreta datos y relaciones (hasta dos variables cualitativas o cuantitativas
discretas) en diversos problemas estadísticos, y los expresa en tablas de doble
entrada, gráficos de barras dobles o gráficos de puntos.
 Identifica todos los posibles resultados de una situación aleatoria y los
resultados favorables de un evento, expresando su probabilidad como fracción.
 Realiza preguntas relevantes para un tema de estudio y sus posibles opciones
de respuesta a través de encuestas.
 Describe información no explícita contenida en tablas, gráficos de barras dobles,
gráficos de puntos, aportando a las expresiones de los demás
 Organiza los datos en tablas y los representa en gráfico de barras dobles o
gráfico de puntos.
 Describe el comportamiento de un grupo de datos, usando como referencia la
moda del conjunto de datos.
 Utiliza expresiones como "más probable", "menos probable" para comparar la
ocurrencia de dos sucesos provenientes de la misma situación aleatoria.
 Registra los datos en diagrama de árbol partir de experimentos aleatorios.
 Plantea una secuencia ordenada de acciones que demandan recoger y organizar
datos cualitativos o cuantitativos.
 Emplea procedimientos de recolección de datos como fuentes de información
indirectas (recortes de periódico, encartes de supermercado, revistas, lecturas,
etc.)
 Calcula la moda de un grupo de datos ordenando los datos en tablas de

CONOCIMIENTOS
 Moda, mediana y promedio
 Gráficos de doble barra y
circulares
 Gráficos de líneas
 Sucesos deterministas y
aleatorios.
 Probabilidad de un evento
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 Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas.

frecuencia o gráficos de barra
 Registra en una tabla la frecuencia de ocurrencia de los eventos o fenómenos.
 Justifica sus predicciones sobre la tendencia del comportamiento de los datos, a
partir del gráfico lineal.
 Elabora supuestos sobre la ocurrencia de sucesos con lo más probable y menos
probable, basadas en experiencias concretas

GRADO: SEXTO
COMPETENCIA: ACTUA Y PIENSA MATEMATICAMENTE EN SITUACIONES DE CANTIDAD.
ESTÁNDAR:
Interpreta datos y relaciones no explicitas en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio entre dos magnitudes; y los expresa con modelos
referidos a patrones geométricos, patrones crecientes y decrecientes, ecuaciones, desigualdades, y proporcionalidad directa y determina en qué otras
situaciones es aplicable. Describe utilizando lenguaje matemático acerca de su comprensión sobre patrones, ecuaciones y desigualdades, y relaciones de
proporcionalidad directa. Elabora y emplea diversas representaciones de una misma idea matemática, con tablas, gráficos y símbolos; relacionándol as
entre sí.
Elabora y ejecuta un plan orientado a experimentar o resolver problemas, empleando estrategias heurísticas y procedimientos para completar términos
de una sucesión gráfica o numérica de acuerdo a su posición, simplificar expresiones o ecuaciones empleando propiedades aditi vas y multiplicativas o
establecer equivalencias entre unidades de una misma magnitud; con apoyo de recursos; y compara los procedimientos y estrategias empleadas en
distintas resoluciones.
Establece conjeturas sobre regularidades, equivalencias y relaciones entre dos magnitudes, y las justifica usando ejemplos o contraejemplos.
CAPACIDADES
 Matematiza
Situaciones.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Interpreta relaciones aditivas y multiplicativas con datos no explícitos, en problemas
de varias etapas, y los expresa en un modelo de solución que combinen las cuatro
operaciones con números naturales.
 Ordena datos en problemas recursivos y de productos de medidas y los expresa en
modelos referidos al cuadrado y cubo de un número natural.
 Aplica modelos referidos a la potenciación al plantear y resolver problemas
relacionados con la potencia cuadrada y cúbica.
 Plantea relaciones entre los datos en problemas y los expresa en un modelo
relacionado a múltiplos y divisores de un número.
 Aplica modelos referidos a los múltiplos y divisores comunes de un número.
 Plantea relaciones entre los datos en problemas expresándolos en un modelo de
solución con fracciones como cociente.
 Plantea relaciones entre los datos en problemas8 expresándolos en un modelo de

CONOCIMIENTOS
 Números naturales y
sistema decimal.


Orden en los
números naturales.



Adición y
sustracción de números
naturales.



Multiplicación
y división de números
naturales.
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 Comunica
y
representa
ideas
matemáticas.

 Elabora
y
estrategias.

usa

solución con fracciones como operador.
 Plantea relaciones entre los datos en problemas, expresándolos en un modelo de
solución multiplicativo entre fracciones.
 Interpreta datos y relaciones en problemas que impliquen repartir, partir una
longitud o superficie y los expresa en un modelo de solución de división entre una
fracción y un entero.
 Emplea un modelo de solución aditivo o multiplicativo con fracciones al plantear o
resolver un problema.
 Interpreta datos y relaciones no explícitas, en problemas de varias etapas, y los
expresa en un modelo de solución aditivo que combinen las cuatro operaciones con
decimales.
 Identifica datos en problemas, expresándolos en un modelo de solución multiplicativo
con decimales.
 Plantea relaciones entre los datos en problemas, expresándolos en un modelo de
solución con porcentajes usuales.
 Emplea un modelo de solución referido a porcentajes usuales al crear o resolver
problemas.
 Comprueba si el modelo usado o desarrollado permitió resolver el problema.
 Expresa en forma oral o escrita, el uso de los números mayores de seis cifras en
diversos contextos de la vida diaria (distancias, presupuestos, precios de casas,
premios de lotería, etc.).
 Elabora representaciones de números mayores de seis cifras en forma simbólica.
 Describe la comparación y el orden de números mayores de seis cifras.
 Describe la duración, estimación y comparación de eventos empleando años, décadas
y siglos.
 Expresa la medida, estimación y la comparación del peso de objetos en unidades
oficiales usando sus equivalencias y notaciones más usuales.
 Elabora representaciones concretas, pictóricas, gráficas y simbólicas de la potencia
cuadrada y cúbica de un número natural.
 Elabora representaciones concretas, gráficas y simbólicas de los múltiplos y divisores
de un número, mínimo común múltiplo y máximo común divisor.
 Elabora diversas representaciones de la fracción de un conjunto.
 Elabora representaciones concretas, gráficas y simbólicas de los significados de las
fracciones y sus operaciones (división).
 Describe la comparación y orden de las fracciones decimales con soporte concreto y
gráfico.



Potenciación
de números naturales.



Radicación de
números naturales.



Operaciones
combinadas de números
naturales.



Conjuntos



Operaciones
entre conjuntos



Múltiplos y
divisores de un número
natural.



Criterios de
divisibilidad.



Números
primos y números
compuestos.



Factorización
prima



Mínimo común
múltiplo.



Máximo común
divisor.



Significados de
la fracción



Clases de
fracciones y números
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generando
ideas
matemáticas.

 Expresa en forma oral o escrita, el uso de los números decimales hasta el milésimo y
fracción decimal en diversos contextos de la vida diaria (recetas, medidas muy
pequeñas, etc.).
 Elabora representaciones concretas, pictóricas, gráficas y simbólicas de los números
decimales hasta el milésimo y sus equivalencias.
 Describe la comparación y orden de los decimales hasta el milésimo en la recta
numérica, en el tablero posicional y según el valor posicional de sus cifras.
 Elabora representaciones concretas, pictóricas, gráficas y simbólicas de los
significados de la multiplicación o división con decimales.
 Expresa en forma oral o escrita, el uso de porcentajes más usuales en diversos
contextos de la vida diaria (recetas, distancias, ofertas, etc.).
 Elabora representaciones concretas, pictóricas, gráficas y simbólicas de los
porcentajes más usuales.
 Elabora y ejecuta un plan orientado a experimentar o resolver problemas.
 Emplea procedimientos para comparar, ordenar y estimar o redondear con números
naturales.
 Emplea procedimientos de medida, estimación y conversión al resolver problemas que
impliquen estimar, medir directa o indirectamente el tiempo y peso de los objetos.
 Emplea estrategias heurísticas y procedimientos al resolver problemas relacionados a
potencias cuadradas y cúbicas.
 Emplea estrategias heurísticas, el MCD y el mcm para resolver problemas simples de
múltiplos y divisores con números naturales.
 Emplea procedimientos o estrategias de cálculo para resolver problemas con
fracciones.
 Emplea procedimientos para comparar, ordenar, redondear números decimales a los
décimos, centésimos y ubicar números decimales entre dos números decimales
dados.
 estrategias o recursos para establecer equivalencias y conversiones entre decimales,
fracción decimal, fracción o porcentajes y entre diferentes unidades de masa o
longitud. (0,25 kg = 20/100 + 5 /100 = 25/100 = 1/4 kg = 250 g)
 Emplea estrategias heurísticas y procedimientos o estrategias de cálculo para sumar,
restar, multiplicar y dividir con decimales exactos.
 Emplea estrategias heurísticas, procedimientos y estrategias de cálculo al resolver
problemas con porcentajes más usuales.
 Compara los procedimientos y estrategias empleadas en distintas resoluciones.
 Establece conjeturas sobre las relaciones de orden, comparación y equivalencia entre
fracciones, fracción decimal y decimales hasta el milésimo.

mixtos.


Fracciones
equivalentes.



Relación de
orden en los números
fraccionarios.



Adición y
sustracción de números
fraccionarios.



Multiplicación
y división de números
fraccionarios.



Potenciación
de números fraccionarios.



Radicación de
números fraccionarios



Operaciones
combinadas de números
fraccionarios.



Fracciones
decimales



Clases de
decimales: exactos y
periódicos. Generatriz.



Ubicación de
decimales en la recta
numérica.



Comparación
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 Explica a través de ejemplos y contraejemplos las diferentes formas de representar un
número decimal según su valor posicional.
 Establece conjeturas respecto a los múltiplos y divisores de un número.
 Justifica cuando un número es múltiplo o divisor del otro.
 Establece conjeturas respecto a las propiedades y resultados de la potencia cuadrada
y cúbica de un número natural.
 Explica el procedimiento realizado al resolver problemas con porcentajes.
 Justifica y defiende sus argumentos o conjeturas, usando ejemplos o contraejemplos.

de números decimales.


Adición y
sustracción de números
decimales.



Multiplicación
de números decimales.



División de
números decimales.



Potenciación
de números decimales.



Porcentaje.



Números
enteros.



Adición y
sustracción de números
enteros.

COMPETENCIA: ACTUA Y PIENSA MATEMATICAMENTE EN SITUACIONES DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO
ESTÁNDAR:
Interpreta datos y relaciones no explicitas en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio entre dos magnitudes; y los expresa con modelos
referidos a patrones geométricos, patrones crecientes y decrecientes, ecuaciones, desigualdades, y proporcionalidad directa y determina en qué otras
situaciones es aplicable. Describe utilizando lenguaje matemático acerca de su comprensión sobre patrones, ecuaciones y desigualdades, y relaciones de
proporcionalidad directa. Elabora y emplea diversas representaciones de una misma idea matemática, con tablas, gráficos y símbolos; relacionándolas
entre sí.
Elabora y ejecuta un plan orientado a experimentar o resolver problemas, empleando estrategias heurísticas y procedimientos para completar términos
de una sucesión gráfica o numérica de acuerdo a su posición, simplificar expresiones o ecuaciones empleando propiedades aditi vas y multiplicativas o
establecer equivalencias entre unidades de una misma magnitud; con apoyo de recursos; y compara los procedimientos y estrategias empleadas en
distintas resoluciones. Establece conjeturas sobre regularidades, equivalencias y relaciones entre dos magnitudes, y las justifica usando ejemplos o
contraejemplos.
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CAPACIDADES
 Matematiza situaciones




 Comunica y representa
ideas matemáticas.





 Elabora y usa estrategias.


 Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas.





INDICADORES DE DESEMPEÑO
Interpreta datos y relaciones no explícitas en problemas de regularidad,
expresándolos en un patrón de repetición geométrico con traslaciones y giros de
cuartos y medias vueltas.
Propone problemas de regularidad a partir de patrones de repetición geométricos
con traslaciones y giros de cuartos y medias vueltas.
Interpreta los datos en problemas de regularidad gráfica, expresándolas en un
patrón aditivo o multiplicativo o con potencias, que depende de la posición del
elemento. Crea una regularidad gráfica a partir de un patrón numérico.
Interpreta los datos y variables en problemas de equivalencia y equilibrio,
expresándolos en las igualdades3 y ecuaciones. Modifica una ecuación al
plantear o resolver otros problemas.
Interpreta los datos y variables en una situación de desequilibrio o desigualdad y
las expresa en modelos relacionados a una inecuación sencilla, por ejemplo de la
forma: a < x o a + x > b
Modifica una desigualdad al plantear o resolver otros problemas.
Interpreta los datos en una situación de variación entre dos magnitudes,
expresándolos en una relación de proporcionalidad directa.
Utiliza lenguaje matemático para expresar los criterios geométricos (con
traslaciones y giros) que intervienen en la formación del patrón y la regla de
formación creciente del patrón numérico.
Representa el valor desconocido de una ecuación con letras.
Representa una desigualdad con material concreto, gráfico y simbólico.



CONOCIMIENTOS
Ecuaciones de
tipo aditivo con números
fraccionarios.

 Ecuaciones de tipo
multiplicativo con
números fraccionarios.

Razón y
proporción.


Magnitudes
directamente
proporcionales



Magnitudes
inversamente
proporcionales

 Utiliza tablas o gráficos en el plano cartesiano, para expresar la proporcionalidad
directa entre dos magnitudes.
 Elabora y ejecuta un plan orientado a experimentar o resolver problemas
 Utiliza lenguaje matemático para expresar los criterios geométricos (con
traslaciones y giros) que intervienen en la formación del patrón y la regla de
formación creciente del patrón numérico.
 Representa el valor desconocido de una ecuación con letras.
 Representa una desigualdad con material concreto, gráfico y simbólico.
 Utiliza tablas o gráficos en el plano cartesiano, para expresar la proporcionalidad
directa entre dos magnitudes.
 Emplea estrategias heurísticas para ampliar o crear patrones de repetición
geométricos, usando material concreto.
 Emplea procedimientos de cálculo para ampliar o crear patrones aditivos con
fracciones y números naturales, incluyendo el uso de la calculadora.
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 Emplea procedimientos por tanteo, sustitución o agregando, quitando o
repartiendo para encontrar el valor o los valores ecuación, o de una inecuación.
Emplea propiedades y la simplificación de términos al resolver una ecuación.
 Emplea estrategias de ensayo y error, experimentación, tablas, recojo de datos u
operaciones para resolver problemas de relaciones de cambio o de
proporcionalidad.
 Compara los procedimientos y estrategias empleadas en distintas resoluciones.
 Emplea la calculadora para resolver problemas y verificar sus resultados.
 Justifica sus conjeturas sobre la predicción de algunos términos no conocidos de
un patrón geométrico (con traslación y giros).
 Justifica sus conjeturas sobre los términos no conocidos en patrones numéricosgráficos.
 Justifica y defiende argumentaciones propias y de otros, usando ejemplos, sobre
el procedimiento utilizado para resolver problemas de igualdades o
desigualdades.
 Justifica y defiende argumentaciones propias y de otros, usando ejemplos, para
afirmar que dos magnitudes son directamente proporcionales.
 Justifica sus conjeturas, usando ejemplos y contraejemplos

COMPETENCIA: ACTUA Y PIENSA MATEMATICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN.
ESTÁNDAR:
Interpreta datos y relaciones no explícitas de localización y movimiento de los objetos, con las formas geométricas bi y tri dimensionales, su rotación,
ampliación o reducción y determina en qué otras situaciones es aplicable.
Expresa su comprensión utilizando lenguaje matemático sobre las propiedades de las formas bidimensionales o tridimensionales; ángulos, superficies,
volumen y capacidad; ampliaciones, reducciones, giros y la posición de un objeto en el plano cartesiano. Elabora diversas representaciones de una
misma idea matemática, con gráficos y símbolos, relacionándolas entre sí.
Elabora y ejecuta un plan orientado a experimentar o resolver problemas empleando estrategias heurísticas y procedimientos como estimar y medir
ángulos, calcular perímetro, superficie, capacidad y volumen seleccionando el instrumento y la unidad convencional pertinente; con apoyo de recursos.
Compara los procedimientos y estrategias empleadas en distintas resoluciones. Elabora conjeturas sobre relaciones entre propiedades de las formas
geométricas trabajadas y las justifica usando ejemplos o contraejemplos.
CAPACIDADES
 Matematiza situaciones

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Plantea relaciones respecto a los elementos y propiedades de las cajas o cubos y
los relaciona con los prismas y pirámides.

CONOCIMIENTOS
 Segmentos y operaciones

Ángulos y su
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 Comunica y representa
ideas matemáticas.

 Elabora y usa estrategias.

 Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas.

 Relaciona una forma tridimensional con sus diferentes vistas.
 Selecciona el desarrollo o las plantillas de las formas tridimensionales para
resolver un problema de construcción de prismas y pirámides.
 Identifica características y propiedades geométricas en objetos y superficies de
su entorno, expresándolos en figuras geométricas bidimensionales (círculo
circunferencia, polígonos regulares hasta 10 lados)
 Aplica las propiedades de las figuras bidimensionales al plantear o resolver un
problema.
 Interpreta datos y relaciones no explícitas respecto a la localización de lugares
o desplazamiento de objetos en la localidad expresándolos en un croquis en el
primer cuadrante del plano cartesiano.
 Emplea el plano cartesiano al resolver problemas de localización.
 Interpreta datos y relaciones no explícitas en objetos del entorno, al elaborar
un modelo basado en la rotación (en un cuarto de vuelta y media vuelta) de
figuras en un plano cuadriculado.
 Aplica las transformaciones geométricas de simetría, traslación, ampliación y
reducción a otros problemas similares.
 Determina en qué otros problemas, es aplicable el modelo
 Expresa la medida del área lateral y total del prisma y la pirámide en unidades
convencionales a partir de sus plantillas o redes.
 Expresa la medida del volumen de cubos y prismas en unidades patrón (cubitos
de 1 cm3, estructuras de 1 m3).
 Representa la medida del volumen del cubo y del prisma recto rectangular, con
material concreto (material Base Diez) y gráfico.
 Construye prismas y pirámides con material concreto (origami modular,
plantillas), gráfico (papel isométrico) usando instrumentos de dibujo; a partir
de indicaciones sobre su medida o su forma.
 Explica lo que comprende sobre la relación entre el volumen y la medida de
capacidad de los objetos.
 Describe las propiedades y relaciones del círculo y la circunferencia y de los
polígonos regulares según sus lados y sus ángulos.
 Construye la circunferencia usando instrumentos de dibujo.
 Construye polígonos regulares en forma concreta (origami, tiras de mecano,
etc.) y en forma gráfica.
 Representa gráficamente formas bidimensionales en el plano cartesiano, así
como sus ampliaciones y reducciones.
 Expresa la medida de superficie usando unidades convencionales (km2, m2 )
 Expresa la medida de distancias muy largas, usando unidades convencionales

calificación
(por
medida
y suma
medidas). Bisectriz.

su
de



Angulo
formado por una recta
secante y dos paralelas.



Ampliación y
reducción a escala



Triángulos y
su clasificación



Líneas y
puntos notables



Cuadriláteros



Polígonos



Círculo y
circunferencia.



Traslación



Rotación



Unidades de
longitud



Perímetro



Unidades de
superficie.




Áreas de
figuras planas.
Áreas del
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(km)
 Describe rutas de desplazamiento en guías, planos de ciudades utilizando
referentes espaciales y otras referencias.
 Grafica en el plano cartesiano la posición de un lugar usando puntos
cardinales.
 Describe la rotación de una figura en el plano cuadriculado o en el plano
cartesiano.
 Representa en forma concreta (geoplano), gráfica y simbólica (pares ordenados)
traslaciones, reflexiones y giros (cuartos y medias vueltas) de formas
bidimensionales; y relaciona los tres tipos de representación.
 Elabora o ejecuta un plan orientado a experimentar o resolver problemas.
 Emplea procedimientos de cálculo para encontrar el área de una superficie del
prisma y el volumen de un prisma cuadrangular o rectangular en unidades
arbitrarias.
 Usa estrategias para estimar y medir el volumen en unidades arbitrarias (p.ej:
cubitos) y la capacidad de objetos y recipientes en litros y mililitros
 Usa estrategias para construir y dibujar figuras según sus vistas y la rotación,
usando diversos materiales, instrumentos de dibujo.
 Usa recursos, instrumentos de medición (cinta métrica) y unidades
convencionales para medir y comparar longitudes y distancias muy grandes.
 Emplea estrategias que implican cortar la figura en papel y reacomodar las
piezas, dividir en cuadritos de 1 cm2 y el uso de operaciones para determinar
el área y el perímetro de figuras bidimensionales.
 Usa estrategias para rotar figuras a partir de sus vértices, incluyendo el uso de
instrumentos como compás, transportador.
 Compara los procedimientos y estrategias empleadas en distintas resoluciones.
 Establece conjeturas sobre la relación entre el área lateral y el área total de los
prismas.
 Establece semejanzas y diferencias entre los prismas y las pirámides.
 Elabora conjeturas sobre la relación entre el volumen y la capacidad.

círculo.


Áreas de
polígonos regulares



Unidades de
volumen



Prismas, áreas
y volumen.



Pirámides:
áreas y volumen.



Cuerpos
redondos: áreas y
volumen

 Elabora conjeturas sobre la relación entre perímetro y área de formas
bidimensionales, entre áreas de cuadriláteros y triángulos
 Establece conjeturas y las verifica sobre la relación entre el radio y el diámetro
de la circunferencia.
 Establece características semejantes en los polígonos regulares.
 Explica el procedimiento usado para construir figuras y rotarlas.
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COMPETENCIA: ACTUA Y PIENSA MATEMATICAMENTE EN SITUACIONES DE GESTION DE DATOS E INCERTIDUMBRE
ESTÁNDAR:
Interpreta los datos en diversas situaciones, los organiza en tablas de frecuencia y los expresa mediante, variables cualitat ivas o cuantitativas
discretas, la media aritmética o la probabilidad de un suceso. Determina en que otras situaciones son aplicables. Describe utilizando lenguaje
matemático su comprensión sobre las preguntas y posibles respuestas para una encuesta, la información co ntenida en tablas y gráficos, el significado de
la media aritmética y la mediana de un grupo de datos, los resultados de una situación aleatoria y la probabilidad de un even to. Elabora y emplea
diversas representaciones de datos mediante gráficos de líneas o de puntos y la probabilidad como fracción o cociente; relacionándolas entre sí. Elabora
y ejecuta un plan orientado a recopilar datos a través de una encuesta, organizarlos y presentarlos; determinar la media; determinar todos los posibles
resultados de un experimento aleatorio; calcular la probabilidad de un evento como una fracción; con apoyo de recursos.
Compara los procedimientos y estrategias empleadas en distintas resoluciones. Establece conjeturas basadas en experiencias o relaciones entre datos y
las justifica usando ejemplos o contraejemplos.
CAPACIDADES
 Matematiza situaciones

 Comunica y representa
ideas matemáticas.

 Elabora y usa estrategias.

 Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Interpreta los datos y relaciones no explícitas en diversas situaciones y los
expresa en una tabla de doble entrada, diagramas de árbol o gráficos lineales.
 Selecciona el modelo gráfico estadístico más adecuado al plantear y resolver
situaciones.
 Identifica todos los posibles resultados de una situación aleatoria y los resultados
favorables de un evento, expresando su probabilidad como cociente.
 Realiza preguntas relevantes para un tema de estudio y sus posibles opciones de
respuesta a través de encuestas.
 Determina la tendencia de un conjunto de datos a partir de su gráfico
 Representa de diferentes formas un conjunto de datos, empleando gráficos
estadísticos.
 Expresa lo que comprende sobre el significado de la media aritmética y la
mediana de un grupo de datos con ejemplos y apoyo gráfico.
 Describe el comportamiento de un grupo de datos, usando como referencia la
media aritmética y la moda del conjunto de datos.
 Expresa lo que comprende sobre la probabilidad de un evento o suceso con apoyo
de ejemplos y usando lenguaje matemático.
 Registra en una tabla o diagrama de árbol, los resultados de un experimento
aleatorio
 Plantea una secuencia ordenada de acciones que demandan recoger y organizar
datos cualitativos o cuantitativos.
 Emplea procedimientos de recolección de datos como fuentes de información
indirectas (recortes de periódico, encartes de supermercado, revistas, lecturas,
etc.)



CONOCIMIENTOS
Muestra,
población y variable.



Tabla
frecuencias



Grafica
de
barras
y
graficas
circulares.



Histograma
polígono de frecuencia.



Moda,
mediana y media para
datos no agrupados.



Suceso
espacio muestral.



Probabilidad
de un suceso.

de

y

y
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 Determina la media de un grupo de datos usando operaciones de igualación de
valores o el algoritmo de la media.
 Calcula la probabilidad de un evento por medio de la regla de Laplace. (cociente
entre caso favorables y el total de casos)
 Toma decisiones o elabora recomendaciones sobre el tema en estudio y las
justifica.
 Justifica sus predicciones sobre la tendencia del comportamiento de los datos, a
partir del gráfico lineal.
 Expresa sus concusiones respecto a la información obtenida.
 Elabora conjeturas sobre el resultado de un experimento aleatorio, basándose en
experiencias concretas
 Compara probabilidades de distintos eventos, sin calcularlas

COMUNICACIÓN
GRADO: PRIMERO
COMPETENCIA: COMPRENDE TEXTOS ORALES
ESTÁNDAR: Comprende textos orales sobre temas diversos identificando información explícita; infiere hechos y temas en una situación com unicativa.
Opina sobre textos escuchados relacionando información de estos con sus conocimientos del tema. Produce diversos tipos de textos orales a partir de sus
conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores en una situación comunicativa. Organiza s us ideas manteniéndose,
por lo general, en el tema; utiliza algunos conectores, así como vocabulario de uso frecuente. Su pronunciación y entonación son adecuadas, y se apoya
en gestos y lenguaje corporal.
En un intercambio, participa y responde en forma pertinente a lo que le dicen.
CAPACIDADES
 Escucha activamente diversos
textos orales.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Usa normas culturales que permiten la comunicación oral.
 Presta atención activa dando señales verbales (responde) y no verbales (asiente
con la cabeza, fija la mirada, etc.) según el tipo de texto oral y las formas de
interacción propias de su cultura.

CONOCIMIENTOS
 Expresiones de cortesía (uso
de palabras mágicas)
 La presentación
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 Normas culturales de
comunicación.
 La escucha: conversación
 Recupera
y
información
de
textos orales.

organiza
diversos

 Identifica información en los textos orales de estructura simple y temática
variada.
 Reúne información explícita ubicada en distintas partes de un texto oral.
 Reordena información explícita estableciendo secuencias sencillas en los textos
que escucha.
 Dice con sus propias palabras lo que entendió del texto escuchado.

 Infiere el significado de los
textos orales.

 Deduce las relaciones de causa – efecto entre ideas explícitas de un texto
escuchado.
 Deduce las características de personas, personajes, animales, objetos, y lugares
del texto escuchado.
 Deduce de qué trata el texto escuchado.
 Interpreta el sentido figurado de textos lúdicos.
 Interpreta el texto oral a partir de los gestos, expresiones corporales y el mensaje
del interlocutor.

 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos orales.

 Opina dando razones sobre lo que le gusta o le disgusta de los personajes,
acciones y hechos del texto escuchado.
 Opina sobre los gestos y el volumen de voz utilizados por el hablante.
 Identifica el propósito del texto escuchado.

 Propósito del texto
escuchado
 Ordena información
escuchada
 Formulación de preguntas
 Emisión de ideas

 Inferencia de textos orales
(audicuentos - narraciones)
 Seguimiento de instrucciones
 Interpretación de textos
escuchados

 Opiniones personales
 Argumentación de opiniones
 Juicio personal

COMPETENCIA: SE EXPRESA ORALMENTE
ESTÁNDAR: Comprende textos orales sobre temas diversos identificando información explícita; infiere hechos y temas en una situación comunicativa.
Opina sobre textos escuchados relacionando información de estos con sus conocimientos del tema. Produce diversos tipos de textos orales a partir de sus
conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores en una situación comunicativa. Organiza sus ideas manteniéndose,
por lo general, en el tema; utiliza algunos conectores, así como vocabulario de uso frecuente. Su pronunciación y entonación son adecuadas, y se apoya
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en gestos y lenguaje corporal.
En un intercambio, participa y responde en forma pertinente a lo que le dicen.
CAPACIDADES
 Adecúa sus textos orales a la
situación comunicativa.

 Expresa
ideas.

con

claridad

sus

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Adapta, según normas culturales, su texto oral al oyente de acuerdo con su
propósito.

 Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano a partir de sus saberes previos.
 Relaciona ideas o informaciones utilizando algunos conectores de uso más
frecuente.
 Utiliza vocabulario de uso frecuente

 Utiliza
estratégicamente
variados recursos expresivos.

 Pronuncia con claridad variando la entonación para enfatizar el significado de
su texto.
 Acompaña su texto oral con gestos y movimientos.

 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de sus
textos orales.

 Explica el propósito de su texto oral.
 Revisa si sus ideas guardan relación con el tema tratado.

 Interactúa colaborativamente
manteniendo
el
hilo
temático.

 Responde preguntas en forma pertinente.
 Colabora con su interlocutor dando aportes sencillos en su respuesta.

 Opina si su pronunciación es clara y sus gestos son adecuados a la situación
comunicativa.

 Incorpora a su expresión normas de cortesía sencillas y cotidianas.

CONOCIMIENTOS
 Intención comunicativa
 Uso del repertorio lingüístico
(recursos no verbales y
paraverbales)

 Coherencia y cohesión en la
expresión de ideas
 Vocabulario de uso frecuente

 Entonación y gestos en
situaciones comunicativas.
 Expresión de ideas
 Propósito comunicativo

 Coherencia en la dinámica
comunicativa.
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COMPETENCIA: COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS
ESTÁNDAR: Lee comprensivamente textos de estructura simple que tratan temas reales o imaginarios en los que predominan palabras conocidas e
ilustraciones que apoyan las ideas centrales. Extrae información poco evidente distinguiéndola de otra semejante y realiza inferencias locales a partir
de información explícita. Interpreta el texto relacionando información recurrente. Opina sobre sucesos e ideas importantes de l texto a partir de su
propia experiencia.
CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

 Se apropia del sistema de
escritura.

 Explica para qué se usan los textos socialmente, así como los portadores donde se
pueden encontrar.
 Identifica qué dice y dónde en los textos que lee mediante la asociación con
palabras conocidas, de acuerdo con el nivel de apropiación del lenguaje escrito.
 Aplica las convenciones asociadas a la lectura: orientación y direccionalidad.
 Lee palabras, frases u oraciones (carteles, letreros, etiquetas, avisos, etc.)
completas que forman parte del letrado que utiliza en el aula o fuera de ella.
 Lee convencionalmente textos de diverso tipo (etiquetas, listas, títulos, nombres,
anécdotas, mensajes, adivinanzas, de estructura simple, sintaxis sencilla y
vocabulario familiar.

 Recupera
información
diversos textos escritos.

de

 Localiza información que se encuentra en lugares evidentes del texto (inicio,
final), con estructura simple e imágenes.
 Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple (historieta, cuento,
instructivo) con imágenes.

 Reorganiza información
diversos textos escritos.

de

 Parafrasea el contenido de diversos tipos de textos de estructura simple, que otro
lee en voz alta o que es leído por él mismo.
 Representa, a través de otros lenguajes (corporal, gráfico, plástico, musical), el
contenido del texto leído por el adulto.
 Construye organizadores gráficos sencillos para reestructurar el contenido de un
texto que otro lee en voz alta, o que es leído por él mismo.
 Menciona las diferencias entre las características de los personajes, los hechos,

CONOCIMIENTOS
 textos narrativos
 el cuento
 el poema
 invitaciones
 afiches
 rimas
 adivinanzas
 trabalenguas
 carteles, frases y oraciones
cotidianas.
 vocabulario de palabras
cotidianas

 Identifica información
textual relevante
 Reconstruye y ordena
información.
 Parafraseo de textos.
 Uso de organizadores
gráficos sencillos.
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 Infiere
e
significado
escritos.

interpreta
el
de los textos

 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos escritos.

las acciones y los lugares de un texto.
 Formula hipótesis sobre el tipo de texto y su contenido a partir de los indicios que
le ofrece: imágenes, palabras conocidas, silueta del texto, índice, título.
 Deduce el significado de palabras y expresiones a partir de información explícita.
 Deduce las características de personas, personajes, animales, objetos y lugares,
en textos de estructura simple, con y sin imágenes.
 Explica la causa de un hecho y la acción de un texto de estructura simple, con
imágenes.
 Opina con respecto a hechos y acciones en textos de estructura simple, con
imágenes.

 Formulación de hipótesis.
 Interpretación de
información

 La argumentación de
opiniones.

COMPETENCIA: PRODUCE TEXTOS ESCRITOS
ESTÁNDAR: Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el propósito y el destinatario a partir de su experiencia previa.
Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema. Establece relaciones entre ideas a través del uso adecu ado de algunos tipos de
conectores y emplea vocabulario de uso frecuente. Separa adecuadamente las palabras y utiliza algunos recursos ortográficos básicos para darle
claridad a su texto.
CAPACIDADES
 Se apropia del sistema
de escritura.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Escribe textos diversos en nivel alfabético, o próximo al alfabético,
en situaciones comunicativas.
 Muestra mayor dominio de la linealidad y direccionalidad de sus
trazos.

CONOCIMIENTOS
 Las vocales
 Letras m,p,l,s,t
 Letras d,n,f,b,v
 Letras r, rr
 Combinaciones ca,co,cu,que,qui
 Letras g,h,j,z
 Combinaiones gue,gui,ce,ci
 Combinaciones, ll,ñ,ch,x,w,k
 Combinaciones güe, güi
 Inversas con l y s
 Inversas con n y r
 Silabas trababas br-bl.pr-pl,tr-tl,cr-cl,gr-gl,fr-fl.
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 Planifica la producción
de
diversos
textos
escritos.

 Menciona, con ayuda del adulto, el destinatario, el tema y el
propósito de los textos que va a producir.
 Propone, con ayuda, un plan de escritura para organizar sus ideas
de acuerdo con su propósito comunicativo.
 Selecciona con ayuda el registro de los textos que va a producir, a
partir de la relación con el destinatario.

 Textualiza con claridad
sus ideas según las
convenciones de la
escritura.

 Escribe solo, o por medio del adulto, textos diversos con temáticas y
estructura textual simple en nivel alfabético o próximo al alfabético
de acuerdo a la situación comunicativa; considerando el tema, el
propósito, el tipo de texto y el destinatario.
 Mantiene el tema, aunque puede presentar algunas digresiones y
repeticiones.
 Establece, con ayuda, la secuencia lógica y temporal en los textos
que escribe.
 Relaciona ideas por medio de algunos conectores, de acuerdo con las
necesidades del texto que produce.
 Usa recursos ortográficos básicos (punto final, mayúscula en
nombres propios) para dar claridad y sentido al texto que produce.
 Usa un vocabulario de su ambiente familiar y local en diversas
situaciones comunicativas.

 Reflexiona
sobre
la
forma, contenido y
contexto de sus textos
escritos.

 Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado.
 Revisa si las ideas en el texto guardan relación con el tema, aunque pueden
presentar algunas digresiones y repeticiones.
 Revisa si utiliza de forma pertinente los diversos conectores para
relacionar las ideas.

 Plan de escritura:¿A quién voy a escribir?, ¿Qué
voy a escribir?¿Para qué voy a escribir?
 Producción de textos cortos

 Escritura de textos cortos
 La mayúscula
 El punto
 La coma
 Signos de interrogación y exclamación

 Metacognición
 Revisión de textos
 Reflexión de textos escritos

 Revisa si ha empleado los recursos ortográficos básicos (punto final,
mayúscula en nombres propios) para dar claridad y sentido al texto.
 Revisa si en su texto usa un vocabulario variado (familiar y local) en
diversas situaciones comunicativas.

 Menciona lo que ha escrito en su texto, y lo justifica a partir de los
grafismos o letras que ha usado.
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GRADO: SEGUNDO
COMPETENCIA: Comprende textos orales
ESTÁNDAR: Comprende textos sobre temas diversos identificando información explícita; infiere hechos y temas en una situación comunicati va. Opina
sobre textos escuchados relacionando información de estos con sus conocimientos del tema. Produce diversos tipos de textos orales a partir de sus
conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores en una situación comunicativa. Organiz a sus ideas manteniéndose,
por lo general, en el tema; utiliza algunos conectores, así como vocabulario de uso frecuente.
Su pronunciación y entonación son adecuadas, y se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, participa y responde en forma pertinente a
lo que le dicen.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS
 Escucha activamente
diversos textos orales

 Presta atención activa en el diálogo de sus compañeros y brinda señales
verbales (responde) y no verbales (asiente con la cabeza, fija la mirada, etc.)
según las formas de interacción propias de su cultura.
 Presta atención activa a la narración oral y brinda señales verbales
(responde) y no verbales, según el tipo de texto oral y las formas de
interacción propias de su cultura.
 Usa modos y normas culturales de convivencia que permiten la comunicación
oral en sus presentaciones.
 Presta atención activa a la presentación de la descripción oral y brinda
señales verbales (responde) y no verbales (asiente con la cabeza, fija la
mirada, etc.), según el tipo de texto oral y las formas de interacción propias
de su cultura.

 Escucha activamente
diversos textos orales
 Infiere el significado de los
textos orales.

 El dialogo

 La narración oral

 Nos expresamos con
frases de cortesía
 La descripción oral

 Deduce las características de los animales presentados en el texto descriptivo
que escucha.

 Presta atención activa a las reglas de juego y brinda señales verbales y no
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verbales según las formas de interacción propias de su cultura.
 Expresa con sus propias palabras lo que entendió de las reglas de juego,
dando cuenta de alguna información relevante.

 Escucha activamente
diversos textos orales
 Recupera y organiza
información de diversos
textos orales.

 Escucha activamente
diversos textos orales
 Escucha activamente
diversos textos orales

 Presta atención activa a la declamación y brinda señales verbales (responde) y
no verbales (asiente con la cabeza, fija la mirada, etc.), según las formas de
interacción propias de su cultura.
 Las reglas del juego
 Usa modos y normas culturales de convivencia que permiten la comunicación
oral en la conversación.

 Presta atención activa a la argumentación y brinda señales verbales y no
verbales, según las formas de interacción propias de su cultura.

 Escucha activamente
diversos textos orales
 La declamación
 Reflexiona sobre la forma ,
contenido y contexto de
los textos orales

 La conversación
 La argumentación
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COMPETENCIA: Se expresa oralmente
ESTÁNDAR: Comprende textos sobre temas diversos identificando información explícita; infiere hechos y temas en una situación comunicativa. Opina
sobre textos escuchados relacionando información de estos con sus conocimientos del tema. Produce diversos tipos de textos orales a partir de sus
conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores en una situación comunicativa. Organiza sus ideas manteniéndose,
por lo general, en el tema; utiliza algunos conectores, así como vocabulario de uso frecuente. Su pronunciación y entonación son adecuadas, y se apoya
en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, participa y responde en forma pertinente a lo que le dicen.
CAPACIDADES
 Adecúa sus textos orales a
la situación
comunicativa.
 Expresa con claridad sus
ideas.
Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos.
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

CONOCIMIENTOS

Adapta, según normas culturales, su diálogo al oyente de acuerdo con su
propósito.

Ordena sus ideas en torno al tema, de acuerdo con el propósito establecido en
el diálogo.

El dialogo

Pronuncia con claridad variando la entonación para enfatizar el diálogo.

Utiliza normas de cortesía sencillas y cotidianas, de acuerdo con su cultura,
durante el diálogo.

Adecúa sus textos
orales a la situación
comunicativa.
Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos.

Adapta, según normas culturales, su texto oral al oyente, de acuerdo con el
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Reflexiona sobre la
forma, el contenido
y el contexto de sus
textos orales.

propósito y tema de la narración oral.
Pronuncia con claridad y variando la entonación para enfatizar el significado
de su narración oral.
Complementa su narración oral con gestos adecuados a su interlocutor.
Opina si su pronunciación es clara y sus gestos son
adecuados a la situación comunicativa.

Adecúa sus textos orales a
la situación
comunicativa.
Expresa con claridad sus
ideas.
Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos.
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático.
Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos.

La narración oral
Adapta, según normas culturales, sus expresiones con frases de cortesía al
oyente de acuerdo con su propósito.
Utiliza frases de cortesía de uso frecuente.
Complementa sus frases de cortesía con gestos adecuados a su interlocutor.

Reflexiona sobre la forma,
el contenido y el
contexto de sus textos
orales.
Utiliza normas de cortesía sencilla y cotidiana de acuerdo a su cultura.
Expresa con claridad sus
ideas.
Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos.
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Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de
sus textos orales.
Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos.
Reflexiona sobre la forma,
el contenido y el
contexto de sus textos
orales.
Adecúa sus textos orales a
la situación
comunicativa.
Expresa con claridad sus
ideas.
Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos.
Reflexiona sobre la forma,
el contenido y el
contexto de sus textos
orales.
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático.
Expresa con claridad sus
ideas.
Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos.
Reflexiona sobre la forma,

Pronuncia con claridad variando la entonación para enfatizar el significado de
la descripción oral.
 Complementa su descripción oral con gestos adecuados a su interlocutor.
 Opina si su pronunciación es clara y sus gestos son adecuados a la situación
comunicativa de su descripción oral.

Nos expresamos con
frases de cortesía

 Relaciona ideas o informaciones de las reglas de juego mediante algunos
conectores de uso frecuente.
 Pronuncia con claridad variando la entonación para enfatizar las reglas de
juego.
 Opina si su pronunciación es clara y sus gestos son adecuados a la situación
comunicativa.

 Pronuncia con claridad variando la entonación para enfatizar la declamación
del poema.
 Complementa su declamación con gestos adecuados a su interlocutor.
 Opina si su pronunciación es clara y sus gestos son adecuados a la
declamación del poema.

La descripción oral
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el contenido y el
contexto de sus textos
orales.
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático.

 Adapta, según normas culturales, su conversación al oyente de acuerdo con su
propósito.
 Ordena sus ideas en torno al tema de conversación y según el propósito
establecido.
 Pronuncia con claridad variando la entonación para enfatizar su conversación.
 Opina si su pronunciación es clara y sus gestos son adecuados a la
conversación.
 Colabora con el interlocutor dando aportes sencillos en su respuesta durante
la conversación.
 Ordena sus ideas en torno a su tema de argumentación, de acuerdo con el
propósito establecido.
 Pronuncia con claridad variando la entonación para enfatizar su
argumentación.
 Revisa si sus ideas guardan relación con el tema de la argumentación.

Las reglas del juego
La declamación
La conversación
La argumentación

 Utiliza normas de cortesía sencillas y cotidianas, de acuerdo a su cultura, en
su argumentación.

COMPETENCIA: Comprende textos escritos.
ESTÁNDAR: Lee comprensivamente textos de estructura simple que tratan temas reales o imaginarios en los que predominan palabras conocidas e
ilustraciones que apoyan las ideas centrales. Extrae información poco evidente distinguiéndola de otra semejante y realiza inferencias locales a partir
de información explícita. Interpreta el texto relacionando información recurrente. Opina sobre sucesos e ideas importantes de l texto a partir de su
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propia experiencia.
CAPACIDADES
 Recupera información de
diversos textos escritos.
 Reorganiza información de
diversos textos escritos.
 Infiere el significado de los
textos escritos.

 Recupera información de
diversos textos escritos.
 Infiere el significado de los
textos escritos.

 Infiere el significado de los
textos escritos.
 Reorganiza información de
diversos textos escritos.

 Recupera información de
diversos textos escritos.
 Infiere el significado de los

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Localiza información ubicada entre los párrafos de un texto narrativo.
 Deduce el tema y el significado de las expresiones, a partir de información
explícita.
 Localiza palabras que pertenecen a la misma familia ubicada entre los
párrafos de diversos tipos de textos de estructura simple, con imágenes y
sin ellas.
 Construye un mapa semántico para reestructurar el contenido de un texto
simple, leído por él mismo.

 Localiza información ubicada entre los párrafos del texto narrativo.
 Deduce el significado de palabras y expresiones a partir de información
explícita.
 Localiza los conectores lógicos de secuencia y adición ubicados entre los
párrafos de diversos tipos de textos de estructura simple, con imágenes y
sin ellas.

CONOCIMIENTOS
 El texto narrativo
 La familia de palabras
 El mapa semántico

 El texto informativo

 Los conectores lógicos

 Deduce el significado de las palabras a partir de información explícita.
 Deduce el significado de los sinónimos a partir de información explícita.
 Elabora un cuadro de resumen para reestructurar el contenido de un texto
simple, leído por él mismo.
 El texto lírico
 Los sinónimos
 El cuadro resumen
 Localiza las características de los animales, ubicadas entre los párrafos del
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textos escritos.

 Recupera información de
diversos textos escritos.

 Infiere el significado de los
textos escritos.

texto descriptivo.
 Deduce el significado de palabras y expresiones a partir de información
explícita.
 Deduce el significado de los antónimos a partir de información explícita.

 Localiza los argumentos planteados en el texto argumentativo.
 Localiza las palabras que pertenecen a la misma serie, ubicadas entre los
párrafos de diversos tipos de textos de estructura simple, con imágenes y
sin ellas.
 Deduce el significado de las palabras y expresiones a partir de información
explícita.
 Deduce las características de los personajes de una fábula.
 Deduce el significado de las palabras homófonas a partir de información
explícita.

 El texto descriptivo

 Los antónimos

 El texto argumentativo
 La serie de palabras

 Recupera información de
diversos textos escritos.

 Localiza las características de los personajes en el texto descriptivo.
 Deduce el significado de las palabras y expresiones a partir de información
explícita.
 Localiza los conectores de causa y consecuencia de diversos textos de
estructura simple, con imágenes y sin ellas.
 La fábula
 Reconoce los elementos de un texto teatral.
 Reconstruye la secuencia de hechos de un texto teatral.

 Las palabras
Homófonas

 Recupera información de
diversos textos escritos.

 Deduce las relaciones analógicas que se establecen a partir de la información
explícita.
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 El texto descriptivo
 Infiere el significado de los
textos escritos

 Los conectores de causa
y consecuencia

 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de
sus textos escritos

 El texto dramático
 Las analogías

COMPETENCIA: Produce textos escritos.
ESTÁNDAR: Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el propósito y el destinatario a partir de su experiencia previa. Agrupa,
ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema. Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores
y emplea vocabulario de uso frecuente. Separa adecuadamente las palabras y utiliza algunos recursos ortográficos básicos para darle claridad a su
texto.
CAPACIDADES
 Planifica la producción de
diversos textos escritos.
 Textualiza con claridad
sus ideas según las
convenciones de la
escritura.
 Reflexiona sobre la forma,
el contenido y el
contexto de sus textos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

CONOCIMIENTOS

 Escribe un texto de estructura textual simple utilizando los sustantivos
comunes y propios, de acuerdo a la situación comunicativa y sus
conocimientos previos.
 Usa el punto y la mayúscula en nombre propios y al comenzar un texto, para
dar claridad y sentido al texto que produce.

 El sustantivo

 Propone, con ayuda, un plan de escritura de su relato corto para organizar sus
ideas de acuerdo con su propósito comunicativo.

 El relato corto

 El uso de mayúsculas
 El punto
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escritos.

 Planifica la producción de
diversos textos escritos.
 Textualiza con claridad
sus ideas según las
convenciones de la
escritura.
 Reflexiona sobre la forma,
el contenido y el
contexto de sus textos
escritos.

 Planifica la producción de
diversos textos escritos.
 Textualiza con claridad
sus ideas según las
convenciones de la
escritura.
 Reflexiona sobre la forma,
el contenido y el
contexto de sus textos
escritos.

 Planifica la producción de
diversos textos escritos.
 Textualiza con claridad
sus ideas según las
convenciones de la

 Escribe un relato corto, considerando el tema, el propósito y el destinatario.
 Revisa el contenido del relato corto con relación a lo planificado.

 Escribe un texto de estructura textual simple utilizando el artículo, de
acuerdo a la situación comunicativa y sus conocimientos previos.
 Redacta un texto de estructura textual simple utilizando las diferentes clases
de palabras según el número de sílabas, de acuerdo a la situación
comunicativa y sus conocimientos previos.
 Propone, con ayuda, un plan de escritura de su texto informativo para
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo.
 Relaciona ideas por medio de conectores de secuencia y adición, de acuerdo
con las necesidades del texto informativo que produce.
 Revisa si utiliza de forma pertinente los diversos conectores para relacionar
las ideas del texto informativo.

 Escribe un texto de estructura textual simple utilizando adjetivos, de acuerdo
a la situación comunicativa y sus conocimientos previos.
 Escribe un texto de estructura textual simple utilizando la r y l en sílaba
trabada, de acuerdo a la situación comunicativa y sus conocimientos
previos.
 Selecciona, con ayuda del adulto, el destinatario y el tema del poema que va a
producir.
 Escribe un poema, considerando el tema, el propósito y el destinatario.
 Explica el propósito y el destinatario del texto.

 Escribe un texto de estructura textual simple respetando la concordancia
entre sustantivo y adjetivo, de acuerdo a la situación comunicativa y sus

 El artículo
 La sílaba

 El texto informativo

 El adjetivo
 Uso de la r y l
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escritura.
 Reflexiona sobre la forma,
el contenido y el
contexto de sus textos
escritos.
 Planifica la producción de
diversos textos escritos.
 Textualiza con claridad
sus ideas según las
convenciones de la
escritura.
 Reflexiona sobre la forma,
el contenido y el
contexto de sus textos
escritos.

 Planifica la producción de
diversos textos escritos.
 Textualiza con claridad
sus ideas según las
convenciones de la
escritura.
 Reflexiona sobre la forma,
el contenido y el
contexto de sus textos
escritos.

conocimientos previos.
 Escribe un texto de estructura textual simple utilizando palabras con mp y
mb, de acuerdo a la situación comunicativa y sus conocimientos previos.
 Propone, con ayuda, un plan de escritura del texto descriptivo para organizar
sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo.
 Escribe un texto descriptivo, de acuerdo a la situación comunicativa y a sus
conocimientos previos.
 Revisa el contenido del texto descriptivo con relación a lo planificado.

 Escribe un diálogo de estructura textual simple utilizando pronombres
personales, de acuerdo a la situación comunicativa y sus conocimientos
previos.
 Escribe un texto de estructura textual simple utilizando las sílabas ca, co, cu,
que, qui, za, zo, zu, ce y ci, de acuerdo a la situación comunicativa y sus
conocimientos previos.
 Selecciona, con ayuda del adulto, el destinatario y el tema del texto
argumentativo que va a producir.
 Escribe un texto argumentativo, considerando el tema, el propósito y el
destinatario.
 Explica el propósito y el destinatario del texto argumentativo.

 El poema

 La concordancia
sustantivo-adjetivo
 El uso de mp y mb

 El texto descriptivo

 Escribe un texto de estructura textual simple utilizando verbos, de acuerdo a
la situación comunicativa y sus conocimientos previos.
 Escribe un texto de estructura textual simple utilizando palabras con las
sílabas ga, go, gu, gue, gui, güe y güi, de acuerdo a la situación
comunicativa y sus conocimientos previos.

 Los pronombres
personales

 Propone, con ayuda, un plan de escritura de la fábula para organizar sus

 Uso de ca, co, cu, que, qui
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 Planifica la producción de
diversos textos escritos.
 Textualiza con claridad
sus ideas según las
convenciones de la
escritura.
 Reflexiona sobre la forma,
el contenido y el
contexto de sus textos
escritos.

 Planifica la producción de
diversos textos escritos.
 Textualiza con claridad
sus ideas según las
convenciones de la
escritura.
 Reflexiona sobre la forma,
el contenido y el
contexto de sus textos
escritos.
 Se apropia del sistema de
escritura

ideas de acuerdo con su propósito comunicativo.
 Establece, con ayuda, la secuencia lógica y temporal de la fábula que produce.
 Revisa si utiliza de forma pertinente los conectores de secuencia para
relacionar ideas de la fábula.

 Uso de za, zo, zu, ce, ci
 El texto
Argumentativo

 Escribe un texto utilizando verbos en diferentes tiempos, de acuerdo a la
situación comunicativa y sus conocimientos previos.
 Redacta un texto con palabras con r y rr, de acuerdo a la situación
comunicativa y sus conocimientos previos.
 Propone, con ayuda, un plan de escritura del texto descriptivo de una persona
para organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo.
 Escribe un texto descriptivo de una persona, considerando el propósito y el
destinatario.
 Revisa el contenido del texto descriptivo de una persona con relación a lo
planificado.

 Escribe un texto de estructura textual simple con concordancia en las
oraciones, de acuerdo a la situación comunicativa y sus conocimientos
previos.
 Usa la coma enumerativa, los signos de interrogación y los signos de
exclamación para dar claridad y sentido al texto que produce.
 Propone, con ayuda, un plan de escritura del texto teatral para organizar sus
ideas de acuerdo con su propósito comunicativo.
 Escribe un texto teatral, considerando el propósito y el destinatario.
 Revisa el contenido del texto teatral con relación a lo planificado.

 El verbo
 Uso de ga, go, gu, gue,
gui
 Uso de güe y güi
 La fábula
 Los tiempos del verbo
 Uso de r y rr

 El texto descriptivo
 La concordancia en la
oración
 La coma enumerativa
 Los signos de
interrogación y
exclamación
 El texto teatral
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GRADO : TERCERO
COMPETENCIA 1 : COMPRENDE TEXTOS ORALES
ESTÁNDAR:
Comprende textos sobre temas diversos identificando información explícita; infiere hechos, tema y propósito en una situación
comunicativa. Opina sobre textos escuchados relacionando información de estos con sus conocimientos del tema. Produce diversos tipos
de textos orales a partir de sus conocimientos previos con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores en una situación co municativa.
Organiza sus ideas en torno a un tema; hace uso de conectores y algunos referentes, así como un vocabulario variado, en tonación y volumen adecuados;
se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, comienza a adaptar lo que dice a las necesidades y puntos de vista de quien lo escucha, a
través de comentarios y preguntas relevantes.
CAPACIDADES
Escucha activamente diversos
textos orales.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Usa modos y normas culturales de convivencia que permiten la comunicación
oral.
 Presta atención activa dando señales verbales (responde) y no verbales
(asiente con la cabeza, fija la mirada, etc.) según el tipo de texto oral y las
formas de interacción propias de su cultura.

Recupera y organiza
información de diversos textos
orales.

 Identifica información básica y algunos detalles de texto orales con temática
variada.
 Reúne información explícita ubicada en distintas partes de un texto oral.

CONOCIMIENTOS
 Contar historias.
 La exposición.
 Informar un hecho
histórico.
 La declamación.
 Las consignas y las
reglas de juego.
 Presentación en público.
 El aviso radial.
 Las opiniones
personales.

 Reordena información explícita estableciendo relaciones de secuencias y de
semejanzas y diferencias.
 Expresa con sus propias palabras lo que entendió del texto dando cuenta de
alguna información relevante.
Infiere el significado de los
textos orales.

 Deduce hechos, referentes y lugares a partir de información explícita en los
textos que escucha.
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 Deduce las características de personas, personajes, animales, objetos y
lugares, en diversos tipos de textos orales.
 Deduce el tema y el propósito del texto que escucha.
 Interpreta el sentido figurado de refranes, dichos populares y adivinanzas.
 Explica, según modos culturales diversos, emociones y estados de ánimo a
partir del mensaje del interlocutor y de los recursos que emplea.
Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos orales.

 Opina dando razones acerca de las ideas, hechos, acciones, personas o
personajes del texto escuchado.
 Opina sobre los modos de cortesía y los recursos expresivos verbales y no
verbales utilizados por el hablante.
 Identifica el propósito del texto y el rol del hablante.

COMPETENCIA 2 : SE EXPRESA ORALMENTE
ESTÁNDAR:
Comprende textos sobre temas diversos identificando información explícita; infiere hechos y temas en una situación comunicativa.
Opina sobre textos escuchados relacionando información de estos con sus conocimientos del tema. Produce diversos tipos de textos
orales a partir de sus conocimientos previos, con el propósito
de interactuar con uno o más interlocutores en una situación comunicativa. Organiza sus ideas manteniéndose, por lo general, en el
tema; utiliza algunos conectores, así como vocabulario de uso frecuente. Su pronunciación y entonación son adecuadas, y se ap oya en
gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, participa y responde en forma pertinente a lo que le dicen.
CAPACIDADES
Adecúa sus textos orales a la
situación comunicativa.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Adapta, según normas culturales, su texto oral al oyente de acuerdo con su
propósito y tema.

CONOCIMIENTOS
 Cuenta historias.
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 Emplea recursos concretos (láminas, papelógrafos, fotografías, etc.) o visuales
(power point, prezzi, etc.) para apoyar su texto oral según su propósito.
Expresa con claridad sus ideas.

 Ordena sus ideas en torno a temas variados a partir de sus saberes previos y
de alguna fuente de información escrita, visual u oral.
 Relaciona ideas o informaciones utilizando conectores y referentes de uso
frecuente.
 Utiliza vocabulario de uso frecuente.

Utiliza
estratégicamente
variados recursos expresivos.

 Incorpora a su
comparaciones.

texto

oral

algunos

recursos

estilísticos,

como

 La exposición.
 Informar un hecho
histórico.
 La declamación.
 Las consignas y las
reglas de juego.
 Presentación en público.
 El aviso radial.
 Las opiniones
personales.

las

 Pronuncia con claridad variando la entonación y el volumen para enfatizar el
significado de su texto.
 Complementa su texto oral con gestos adecuados a su interlocutor.
 Se apoya con recursos concretos (láminas, papelógrafos, fotografías, etc.) o
visuales (power point, prezzi, etc.) de forma estratégica para transmitir su
texto oral.
Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de sus
textos orales.

 Explica si su texto oral es adecuado según su propósito y tema.
 Señala si se ha mantenido en el tema, evitando digresiones.
 Señala si ha utilizado vocabulario adecuado.
 Opina si su pronunciación es clara y sus gestos son adecuados a la situación
comunicativa.
 Explica si los recursos concretos o visuales empleados fueron eficaces para
transmitir su texto oral.

Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo temático.

 Interviene para formular y responder preguntas o complementar con
pertinencia.
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 Sigue la secuencia y aporta al tema a través de comentarios relevantes.
 Utiliza normas de cortesía, sencillas y cotidianas de acuerdo a su cultura.
COMPETENCIA 3 : COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS
ESTÁNDAR:
Lee comprensivamente textos que presentan estructura simple con algunos elementos complejos y que desarrollan temas diversos con vocabulario
variado. Extrae información poco evidente distinguiéndola de otras próximas y semejantes. Realiza inferencias locales a partir de información explícita
e implícita.
Interpreta el texto seleccionando información relevante. Opina sobre sucesos e ideas importantes del texto y explica la intención de los recursos
textuales más comunes a partir de su conocimiento y experiencia.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS
Recupera
información
de
 Localiza información en un texto con algunos elementos complejos en su
 Texto narrativo,
diversos textos escritos
estructura y con vocabulario variado.
descriptivo, dramático,
instructivo,
 Reconoce la silueta o estructura externa de diversos tipos de textos.
publicitario, informativo,
 Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple con algunos
lírico.
 El diccionario.
elementos complejos en su estructura.
 Los sinónimos y
antónimos.
Reorganiza
información
de
 Parafrasea el contenido de un texto con algunos elementos complejos en su
 Los conectores
diversos textos escritos.
estructura y vocabulario variado.
 Campo semántico.
 Representa el contenido del texto a través de otros lenguajes (corporal,
 Palabras compuestas
 El mapa semántico.
gráfico, plástico, musical, audio visual).
 El tema y las ideas
 Construye organizadores gráficos y resúmenes para restructurar el contenido
principales.
de un texto de estructura simple.
 Series y términos
excluidos.
 Establece semejanzas y diferencias entre las ideas, hechos, personajes y datos
 Las analogías.
de un texto con algunos elementos complejos en su estructura.
 Esquema de llaves.
 El cuadro resumen.
Infiere el significado de los
 Formula hipótesis sobre el tipo de texto y su contenido, a partir de los indicios
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textos escritos.

que le ofrece el texto: imágenes, títulos, silueta del texto, estructura, índice
y párrafos.
 Deduce el significado de palabras y expresiones a partir de información
explícita.
 Deduce las características de las personas, personajes, animales, objetos,
lugares en diversos tipos de textos de estructura simple.
 Deduce la causa de un hecho y la acción de un texto de estructura simple con
y sin imágenes.
 Deduce el tema central de un texto de estructura simple con o sin imágenes.

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos escritos.

 Deduce el propósito de un texto estructura simple, con o sin imágenes.

 Opina sobre las acciones y los hechos en textos de estructura simple con o sin
imágenes.

COMPETENCIA 4 : PRODUCE TEXTOS ESCRITOS
ESTÁNDAR:
Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa y de alguna
fuente de información. Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema. Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado
de algunos tipos de conectores y de referentes; emplea vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos básicos para darle claridad y sentido al mensaje
de su texto.
CAPACIDADES
Planifica la producción de
diversos textos escritos.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Selecciona, con ayuda del adulto, el destinatario, el tipo de texto, el tema y el
propósito de los textos que va a producir.
 Propone, con ayuda, un plan de escritura para organizar sus ideas de acuerdo
con su propósito comunicativo.
 Ajusta con ayuda el registro (formal e informal, persona, número, tiempo) de
los textos que va a producir de acuerdo a sus características.

CONOCIMIENTOS
 El sustantivo
 El artículo
 El adjetivo: concordancia.
 Los pronombres
personales
 Lo posesivos.
 El verbo.
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Textualiza sus ideas según las
convenciones de la escritura.

 Escribe textos diversos con temáticas y estructura textual simple, a partir de

 La conjugación verbal.
 Clases de oraciones.
 La oración: partes.

sus conocimientos previos y en base a alguna fuente de información.
 Mantiene el tema cuidando de no presentar digresiones, repeticiones,
contradicciones vacíos de información.
 Establece de manera autónoma una secuencia lógica y temporal en los textos
que escribe.
 Relaciona ideas por medio de algunos conectores, de acuerdo con las
necesidades del texto que produce.
 Usa recursos ortográficos básicos (coma, coma enumerativa, dos puntos,
guiones en diálogos, guiones en enumeraciones) y tildación para dar
claridad y sentido al texto que produce.

 Uso de las mayúsculas y
el punto.
 La sílaba tónica y átona.
 Clases de palabras según
el acento.
 Coma enumerativa y
vocativa.
 Signos de interrogación y
admiración.
 El uso de b y v - g y j – h
– c, s y z .

 Usa un vocabulario variado y adecuado a la situación de comunicación.
Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de sus
textos escritos.

 Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado.
 Revisa la adecuación de su texto al propósito.
 Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no presentar digresiones,
repeticiones, contradicciones ni vacíos de información.

 El
 El
 El
 El
 El
 El
 El

cuento.
texto descriptivo.
texto teatral.
texto instructivo.
Afiche.
texto informativo.
texto lírico.

 Revisa si utiliza de forma pertinente los diversos conectores y referentes para
relacionar las ideas.
 Revisa si en su texto ha empleado los recursos ortográficos básicos (coma, dos
puntos, guiones en diálogos y enumeraciones) y tildación para dar claridad
y sentido al
 texto que produce.
 Revisa si en su texto usa un vocabulario variado y apropiado a la situación de
comunicación.
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 Explica las diferentes funciones que cumplen algunas palabras en el texto.

GRADO : CUARTO
COMPETENCIA 1 : COMPRENDE TEXTOS ORALES
ESTÁNDAR:
Comprende textos sobre temas diversos identificando información explícita; infiere hechos, tema y propósito en una situación
comunicativa. Opina sobre textos escuchados relacionando información de estos con sus conocimientos del tema. Produce diversos tipos
de textos orales a partir de sus conocimientos previos con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores en una situación comunicativa.
Organiza sus ideas en torno a un tema; hace uso de conectores y algunos referentes, así como un vocabulario variado, entonación y volumen adecuados;
se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, comienza a adaptar lo que dice a las necesidades y puntos de vista de quien lo escucha, a
través de comentarios y preguntas relevantes.

CAPACIDADES
Escucha activamente diversos
textos orales.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Usa modos y normas culturales de convivencia que permiten la comunicación
oral.
 Presta atención activa dando señales verbales (responde) y no verbales
(asiente con la cabeza, fija la mirada, etc.) según el tipo de texto oral y las
formas de interacción propias de su cultura.
 Toma apuntes mientras escucha de acuerdo con su propósito y situación
comunicativa.

Recupera
y
organiza
información de diversos textos
orales.

 Identifica información básica y algunos detalles de texto orales con temática
variada.

CONOCIMIENTOS
 Los elementos de la
comunicación.
 El diálogo.
 La exposición: toma de
apuntes.
 El debate.
 La narración oral.
 La declamación.
 Los chistes.
 La entrevista.

 Reúne información explícita ubicada en distintas partes de un texto oral.
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 Reordena información explícita estableciendo relaciones de secuencia,
comparación y causa – efecto.
 Expresa con sus propias palabras lo que entendió del texto dando cuenta de
varias informaciones relevantes.
Infiere el significado de los
textos orales.

 Deduce hechos, referentes, lugares y relaciones de causa – efecto a partir de
información explícita en los textos que escucha.
 Deduce las características de personas, personajes, animales, objetos y
lugares, en diversos tipos de textos orales.
 Deduce el tema y el propósito del texto que escucha.
 Interpreta el sentido figurado de refranes, dichos populares y moralejas.
 Explica, según modos culturales diversos, emociones y estados de ánimo a
partir del mensaje del interlocutor y de los recursos no verbales que emplea.

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos orales.

 Opina dando razones acerca de las ideas, hechos, acciones, personas o
personajes del texto escuchado.
 Opina sobre los modos de cortesía y los recursos expresivos verbales y no
verbales utilizados por el hablante.
 Identifica el propósito del texto y el rol del hablante.

COMPETENCIA 2 : SE EXPRESA ORALMENTE
ESTÁNDAR:
Comprende textos sobre temas diversos identificando información explícita; infiere hechos y temas en una situación comunicativa.
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Opina sobre textos escuchados relacionando información de estos con sus conocimientos del tema. Produce diversos tipos de tex tos
orales a partir de sus conocimientos previos, con el propósito
de interactuar con uno o más interlocutores en una situación comunicativa. Organiza sus ideas manteniéndose, por lo general, en el
tema; utiliza algunos conectores, así como vocabulario de uso frecuente. Su pronunciación y entonación son adecuadas, y se ap oya en
gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, participa y responde en forma pertinente a lo que le dicen.
CAPACIDADES
Adecúa sus textos orales a la
situación comunicativa.

Expresa con claridad sus ideas.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Adapta, según normas culturales, su texto oral al oyente de acuerdo con su
propósito y tema.
 Emplea recursos concretos (láminas, papelógrafos, fotografías, etc.) o visuales
(power point, prezzi, etc.) para apoyar su texto oral según su propósito.
 Ordena sus ideas en torno a temas variados a partir de sus saberes previos y
de alguna fuente de información escrita, visual u oral.
 Relaciona ideas o informaciones utilizando conectores y referentes de uso
frecuente.

CONOCIMIENTOS
 Los elementos de la
comunicación.
 El diálogo.
 La exposición: toma de
apuntes.
 El debate.
 La narración oral.
 La declamación.
 Los chistes.
 La entrevista.

 Utiliza vocabulario de uso frecuente.
Utiliza
estratégicamente
variados recursos expresivos.
Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de sus
textos
orales.

 Incorpora a su texto oral algunos recursos estilísticos, como las comparaciones
y metáforas.
 Pronuncia con claridad variando la entonación y el volumen para enfatizar el
significado de su texto.
 Complementa su texto oral con gestos adecuados a su interlocutor.
 Se apoya con recursos concretos (láminas, papelógrafos, fotografías, etc.) o
visuales (power point, prezzi, etc.) de forma estratégica para transmitir su
texto oral.

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de sus
textos
orales.

 Explica si su texto oral es adecuado según su propósito y tema.
 Señala si se ha mantenido en el tema, evitando digresiones.
 Señala si ha utilizado vocabulario adecuado.
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 Examina si su entonación, volumen, gestos y posturas corporales ayudan a
enfatizar el significado de su texto oral.

 Explica si los recursos concretos o visuales empleados fueron eficaces para
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo temático.

transmitir su texto oral.
 Interviene para formular y responder preguntas o complementar con
pertinencia.
 Sigue la secuencia y aporta al tema a través de comentarios relevantes.
 Utiliza normas de cortesía, sencillas y cotidianas de acuerdo a su cultura.

COMPETENCIA 3 : COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS
ESTÁNDAR:
Lee comprensivamente textos que presentan estructura simple con algunos elementos complejos y que desarrollan temas diversos con vocabu lario
variado. Extrae información poco evidente distinguiéndola de otras próximas y semejantes. Realiza inferencias locales a parti r de información explícita
e implícita.
Interpreta el texto seleccionando información relevante. Opina sobre sucesos e ideas importantes del texto y explica la inten ción de los recursos
textuales más comunes a partir de su conocimiento y experiencia.
CAPACIDADES
Recupera
información
diversos textos escritos

de

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Localiza información en un texto con algunos elementos complejos en su
estructura y con vocabulario variado.
 Reconoce la silueta o estructura externa de diversos tipos de textos.
 Reconstruye la secuencia de un texto con algunos elementos complejos en su
estructura y con vocabulario variado.

Reorganiza
información
diversos textos escritos.

de

 Parafrasea el contenido de un texto con algunos elementos complejos en su
estructura y vocabulario variado.
 Representa el contenido del texto a través de otros lenguajes (corporal,
gráfico, plástico, musical, audio visual).

CONOCIMIENTOS
 El cuento.
 El texto expositivo.
 El texto argumentativo:
la reseña.
 La carta.
 El texto informativo: el
formulario.
 El informe.
 El diccionario.
 Sinónimos y antónimos.
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 Construye organizadores gráficos y resúmenes para restructurar el contenido
de textos con algunos elementos complejos en su estructura.
 Establece semejanzas y diferencias entre las ideas, hechos, personajes y datos
de un texto con algunos elementos complejos en su estructura.
Infiere el significado de los
textos escritos.

 Formula hipótesis sobre el tipo de texto y su contenido, a partir de los indicios
que le ofrece el texto: imágenes, títulos, silueta del texto, estructura, índice
y párrafos.
 Deduce el significado de palabras y expresiones a partir de información
explícita.
 Deduce las características de las personas, personajes, animales, objetos,
lugares con algunos elementos complejos en su estructura.

 El tema y los subtemas.
 Las ideas principales y
secundarias.
 Los conectores.
 Los prefijos y sufijos.
 Palabras homófonas.
 Las analogías
 El esquema de flechas.
 El esquema de
secuencias.
 El esquema de llaves.
 El diagrama de árbol.

 Deduce la causa de un hecho y la acción de un texto de estructura simple con
y sin imágenes.
 Deduce el tema central de un texto de estructura simple con o sin imágenes.
 Deduce el propósito de un texto estructura simple, con o sin imágenes.
Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos escritos.

 Opina sobre las acciones y los hechos en textos de estructura simple con o sin
imágenes.

COMPETENCIA 4 : PRODUCE TEXTOS ESCRITOS
ESTÁNDAR:
Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa y de alguna
fuente de información. Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema. Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado
de algunos tipos de conectores y de referentes; emplea vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos básicos para darle claridad y sentido al mensaje
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de su texto.
CAPACIDADES
Planifica la producción
diversos textos escritos.

de

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Selecciona, con ayuda del adulto, el destinatario, el tipo de texto, los recursos
textuales y alguna fuente de consulta que utilizará, de acuerdo con su
propósito de escritura.
 Propone, con ayuda, un plan de escritura para organizar sus ideas de acuerdo
con su propósito comunicativo.
 Ajusta con ayuda el registro (formal e informal, persona, número, tiempo) de
los textos que va a producir de acuerdo a sus características.

Textualiza sus ideas según las
convenciones de la escritura.

 Escribe textos diversos con temáticas y estructura textual simple, a partir de
sus conocimientos previos y en base a alguna fuente de información.
 Mantiene el tema cuidando de no presentar digresiones, repeticiones,
contradicciones vacíos de información.
 Establece de manera autónoma una secuencia lógica y temporal en los textos
que escribe.
 Relaciona ideas por medio de algunos conectores, de acuerdo con las
necesidades del texto que produce.
 Usa recursos ortográficos básicos (coma, coma enumerativa, dos puntos,
guiones en diálogos, guiones en enumeraciones) y tildación para dar
claridad y sentido al texto que produce.

 Usa un vocabulario variado y adecuado a la situación de comunicación.
Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de sus
textos escritos.

 Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado.
 Revisa la adecuación de su texto al propósito.
 Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no presentar digresiones,
repeticiones, contradicciones ni vacíos de información.

CONOCIMIENTOS
 El sustantivo.
 El artículo.
 El adjetivo.
 Los posesivos.
 Los demostrativos.
 Los numerales.
 Los indefinidos.
 El pronombre personal.
 Los relativos.
 El verbo: formas simples
y compuestas.
 La oración.
 La sílaba tónica y átona.:
las reglas de tildación.
 El diptongo.
 El triptongo.
 El hiato.
 El punto: clases.
 La coma: clases.
 Los puntos suspensivos.
 Los paréntesis.
 Uso de la b y v – c, s y z.
 Texto informativo.
 El cuento.
 El texto expositivo.
 La reseña.
 El texto argumentativo.
 La carta.
 El formulario.
 El informe.
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 Revisa si utiliza de forma pertinente los diversos conectores y referentes para
relacionar las ideas.
 Revisa si en su texto ha empleado los recursos ortográficos básicos (coma, dos
puntos, guiones en diálogos y enumeraciones) y tildación para dar claridad
y sentido al
 texto que produce.
 Revisa si en su texto usa un vocabulario variado y apropiado a la situación de
comunicación.
 Explica las diferentes funciones que cumplen algunas palabras en el texto.

GRADO
COMPETENCIA 1:

: QUINTO

“COMPRENDE TEXTOS ORALES”

ESTÁNDAR : Comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información explícita, e interpreta
ironías. Opina sobre textos escuchados relacionando información de estos con sus conocimientos del tema. Produce diversos tipos de textos orales a
partir de sus conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores en una situación comunicati va. Organiza sus ideas en
torno a un tema; hace uso de conectores y algunos referentes, así como un vocabulario variado y pertinente, con ritmo, entona ción y volumen adecuados;
se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, hace preguntas y contribuciones relevantes que responden a las ideas y puntos de vista de
otros, enriqueciendo el tema tratado.
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
CONOCIMIENTOS
1.1 ESCUCHA ACTIVAMENTE
DIVERSOS TEXTOS

1.1.1Usa modos y normas culturales de convivencia que permiten la
comunicación oral.
1.1.2 Presta atención activa dando señales verbales (responde) y no
verbales (asiente con la cabeza, fija la mirada, etc.) según el tipo de
texto oral y las formas de interacción propias de su cultura.
1.1.3 Toma apuntes mientras escucha de acuerdo con Su
propósito y a la situación comunicativa.

 La comunicación y sus
elementos.
 El lenguaje verbal y no verbal
 La narración oral
 La descripción oral
 La declamación
 La exposición
 La mesa redonda
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1.2

1.3

1.4

RECUPERA Y ORGANIZA
INFORMACIÓN DE
DIVERSOS TEXTOS
ORALES.

INFIERE EL SIGNIFICADO
DE LOS TEXTOS
ORALES.

REFLEXIONA SOBRE LA
FORMA, CONTENIDO Y
CONTEXTO DE
LOS TEXTOS
ORALES.

1.2.1 Identifica información básica y varios detalles de textos orales
con temática variada.
1.2.2 Agrupa información explícita ubicada en distintas partes de un
texto oral para elaborar organizadores gráficos.
1.2.3 Reordena información explícita estableciendo relaciones de secuencia, comparación, y causa – efecto
1.2.4 Expresa con sus propias palabras lo que entendió del texto dando
cuenta de varias informaciones relevantes.
1.3.1 Deduce palabras desconocidas, hechos, referentes, lugares y
relaciones de causa – efecto a partir de información explícita en los
textos que escucha.
1.3.2
Deduce
las
características
de
personas,
personajes,animales,objetos y lugares, en diversos tipos de textos
orales.
1.3.3 Deduce el tema, el propósito y las conclusiones en los textos que
escucha.
1.3.4 Interpreta el sentido figurado y las expresiones irónicas.
1.3.5 Explica, según modos culturales diversos, emociones y estados de
ánimo a partir del mensaje del interlocutor y de los recursos no
verbales que emplea.
1.4.1 Opina con argumentos acerca de las ideas,hechos,
acciones,personas o personajes del texto escuchado.
1.4.2 Opina con fundamentos sobre los modos de cortesía y los recursos
expresivos verbales y no verbales utilizados por el hablante.
1.4.3 Descubre los roles del hablante y los intereses que defiende.

 El comentario oral.
 El juego de roles

COMPETENCIA 2: “SE EXPRESA ORALMENTE”
ESTÁNDAR : Comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información explícita, e interpreta
ironías.Opina sobre textos escuchados relacionando información de estos con sus conocimientos del tema. Produce diversos tipos de textos orales apartir
de sus conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores en na situación comunicativa. Organiza sus ideas en torno a
un tema; hace uso de conectores y algunos referentes, así como un vocabulario variado y pertinente, con ritmo, entonación y volumen adecuados; se
apoya en gestos y lenguaje corporal.En un intercambio, hace preguntas y contribuciones relevantes que responden a las ideas y puntos de vista de otros,
enriqueciendo el tema tratado.
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CAPACIDADES
2.1 ADECÚA SUS TEXTOS ORALES
A LA SITUACIÓN COMUNICATIVA

2.2

EXPRESA CON CLARIDAD
SUS IDEAS

2.3 UTILIZA
ESTRATÉGICAMENTE
VARIADOS RECURSOS
EXPRESIVOS

EJE TEMÁTICO / INDICADORES
2.1.1 Adapta, según normas culturales, el contenido y registro de su
texto oral al oyente, de acuerdo con su propósito y tema.
2.1.2Emplea recursos concretos (láminas,papelógrafos,fotografías, etc.)
o visuales (power point,prezzi, etc.) para apoyar su texto oral según su
propósito.
2.2.1 Ordena sus ideas en torno a temas variados a partir de sus
saberes previos y de alguna fuente de información escrita, visual u
oral.
2.2.2 Relaciona ideas o informaciones utilizando diversos conectores y
referentes.
2.2.3 Utiliza vocabulario variado y pertinente.
2.3.1 Incorpora a su texto oral algunos recursos estilísticos como:
comparaciones y metáforas.
2.3.2 Pronuncia con claridad y varía la entonación,volumen y ritmo
para enfatizar el significado de su texto.
2.3.3 Complementa su texto oral con gestos, contacto visual y
posturas corporales adecuados a su interlocutor.
2.3.4
Se
apoya
con
recursos
concretos
(láminas,papelógrafos,fotografías, etc.) o visuales (power point, prezzi,
etc.) de forma estratégica para transmitir su texto oral.

2.4 REFLEXIONA SOBRE LA FOR
MA, CONTENIDO Y CONTEXTO DE
SUS TEXTOS ORALES

2.4.1 Evalúa si el contenido y el registro de su texto oral son adecuados
según su propósito y tema.
2.4.2 Explica si se ha mantenido en el tema,evitando digresiones.
2.4.3 Evalúa si ha utilizado vocabulario variado y pertinente.
2.4.4 Examina si su entonación, volumen, gestos y posturas
corporales ayudan a enfatizar el significado de su texto oral.
2.4.5 Explica si los recursos concretos o visuales empleados fueron
eficaces para transmitir su texto oral.

2.5

2.5.1 Participa en interacciones preguntando y complementando en
forma oportuna y pertinente.
2.5.2 Mantiene la interacción realizando contribuciones relevantes a
partir de los puntos de vista de su interlocutor para enriquecer el tema
tratado.
2.5.3 Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y empática.

INTERACTÚA
COLABORATIVAMENTE
MANTENIENDO EL HILO
TEMÁTICO

CONOCIMIENTOS
 La comunicación y sus
elementos
 El lenguaje verbal y no verbal
 La narración oral.
 La descripción oral
 La declamación
 La exposición
 La mesa redonda
 El comentario oral
 El juego de roles
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COMPETENCIA 3
“COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS”
ESTÁNDAR : Lee comprensivamente textos con varios elementos complejos en su estructura y que desarrollan temas diversos, con vocabulario variado.
Extrae información e integra datos que están en distintas partes del texto. Realiza inferencias locales a partir de información explícita e implícita.
Interpreta el texto integrando información relevante y complementaria. Opina sobre aspectos variados del texto y explica la intención de los recu rsos
textuales a partir de su conocimiento y experiencia.
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
CONOCIMIENTOS
3.1 RECUPERA INFORMACIÓN
DE DIVERSOS TEXTOS
ESCRITOS.

3.1.1 Localiza información en diversos tipos de textos con varios
elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado.
3.1.2 Reconoce la silueta o estructura externa y las características de
diversos tipos de textos.
3.1.3 Reconstruye la secuencia de un texto con algunos elementos
complejos en su estructura y con vocabulario variado.

3.2 REORGANIZA INFORMACIÓN
DE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS

3.2.1 Parafrasea el contenido de textos de temática variada, con varios
elementos complejos y vocabulario variado.
3.2.2 Representa el contenido del texto a través de otros lenguajes
(corporal,gráfico, plástico, musical, audiovisual).
3.2.3 Construye organizadores gráficos y resúmenes para restructurar
el contenido de textos con algunos elementos complejos en su
estructura.
3.2.4 Establece semejanzas y diferencias entre las razones, los datos,
los hechos, las características, las acciones y los lugares de un texto con
varios elementos complejos en su estructura.

3,3 INFIERE E INTERPRETA EL
SIGNIFICADO DE LOS TEXTOS
ESCRITOS.

3.3.1 Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios que
le ofrece el texto: imágenes,título, párrafos, palabras y expresiones
claves, silueta,estructura, versos, estrofas,diálogos, índice e íconos.
3.3.2 Deduce el significado de palabras y expresiones (sentido figurado,
refranes, etc.) a partir de información explícita.
3.3.3 Deduce las características de las personas, los personajes, los
animales, los objetos y los lugares, en diversos tipos de textos con
varios elementos complejos en su estructura.
3.3.4 Deduce la causa de un hecho y la idea de un texto con varios
elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado.
3.3.5 Deduce el tema central y las ideas principales en textos con
algunos elementos complejos en su estructura y con diversidad

 El texto narrativo
 Los sinónimos
 Los antónimos
 El esquema del árbol
 El texto informativo científico
 Las ideas principales y
secundarias El texto expositivo
 Los conectores lógicos
 El mapa conceptual
 El texto narrativo : Mito
 Los referentes.
 El texto argumentativo
 Los homónimos
 Las palabras polisémicas
 El mapa mental
 Las inferencias
 El texto descriptivo
 Las analogías
 La cadena de secuencias
 La entrevista
 Raíces griegas y latinas
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3.4 REFLEXIONA SOBRE LA
FORMA, CONTENIDO Y
CONTEXTO DE LOS TEXTOS
ESCRITOS

temática.
3.3.6 Deduce el propósito de un texto con varios elementos complejos
en su estructura.
3.4.1 Opina sobre la forma, las acciones,los hechos, las ideas
importantes y el tema, en textos con varios elementos comple
jos en su estructura y sustenta sus ideas.
3.4.2 Explica la intención de los recursos textuales.

COMPETENCIA 4
“PRODUCE TEXTOS ESCRITOS”
ESTÁNDAR : Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el destinatario, propósito y el registro, a partir de su expe - riencia
previa y de algunas fuentes de información complementarias. Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y las estructura en
párrafos.Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes; emplea vo cabulario variado. Utiliza
recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos con la intención de darle claridad y sentido al mensaje de su texto.
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
CONOCIMIENTOS
4.1 PLANIFICA LA PRODUCCIÓN
DE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS.

4.2 TEXTUALIZA SUS IDEAS
SEGÚN LAS CONVENCIONES
DE LA ESCRITURA.

4.1.1 Selecciona de manera autónoma el destinatario,el tema, el tipo de
texto, los recursos textuales y alguna fuente de consulta que utilizará,
de acuerdo con su propósito de escritura.
4.1.2 Propone de manera autónoma un plan de escritura para
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunica
tivo.
4.1.3 Ajusta de manera autónoma el registro (formal e infor
mal,persona, número, tiempo) de los textos que va a producir de
acuerdo a sus características.
4.2.1 Escribe diversos tipos de textos con algunos elementos complejos
y con diversas temáticas; a partir de sus conoci
mientos previos y en base a otras fuentes de información.
4.2.2 Mantiene el tema cuidando de no presentar digresiones,
repeticiones, contradicciones o vacíos de información.
4.2.3 Establece de manera autónoma una secuencia lógica y temporal
en los textos que escribe.
4.2.4 Relaciona ideas mediante algunos conectores y referentes, de
acuerdo con las necesidades del texto que produce.
4.2.5 Usa recursos ortográficos básicos de puntuación (punto seguido y
punto y aparte) y tildación para dar claridad y sentido al texto que
produce.
4.2.6 Usa un vocabulario variado y adecuado a la situación
de comunicación y a los diferentes campos del saber.

 Los elementos de la
comunicación
 Las reglas generales de
tildación
 El relato corto
 La prosa y el verso
 El sustantivo
 El pronombre personal y
enclítico
 Diptongo , triptongo y hiato.
 El texto informativo científico.
 Los géneros literarios.
 El adjetivo
 El punto
 La coma
 El texto expositivo
 El género narrativo:
estructura y elementos.
 El artículo
 Los determinantes
 Los paréntesis
 Las comillas
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4.3 REFLEXIONA
SOBRE LA FORMA,
CONTENIDO Y
CONTEXTO DE SUS
TEXTOS ESCRITOS.

4.3.1 Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado.
4.3.2 Revisa la adecuación de su texto al propósito.
4.3.3 Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no presentar
digresiones,repeticiones, contradicciones ni vacíos de información
4.3.4 Revisa si utiliza de forma pertinente los diversos conectores y
referentes para relacionar las ideas..
4.3.5 Revisa si en su texto ha empleado los recursos ortográficos
básicos (punto y aparte, punto y seguido) y tildación para dar
claridad,corrección y sentido al texto que produce.
4.3.6 Revisa si en su texto usa un vocabulario variado y apropiado a
diferentes campos del saber.
4.3.7 Explica la organización de sus ideas, la función de los conectores
y referentes que ha empleado y el propósito del texto que ha producido.

 El mito
 El narrador
 El verbo y su conjugación
 Los puntos suspensivos.
 Texto argumentativo
 La rima
 El adverbio
 Las preposiciones
 La ortografía dudosa
 El cuento
 El género lírico
 Figuras literarias
 Hipérbole y símil
 El sujeto y su estructura
 Uso de la g y j
 Descripción de un personaje
 El género dramático : Tipos
 El predicado y su núcleo.
 La estructura del predicado
 Uso de la ll y y
 La entrevista
 El género dramático :
Elementos
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GRADO: SEXTO
COMPETENCIA: Comprende textos orales
ESTÁNDAR: Comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información explícita, e interpreta
ironías. Opina sobre textos escuchados relacionando información de estos con sus conocimientos del tema. Produce diversos tipos de textos orales a
partir de sus conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores en una situación comunicativa. Organiza sus ideas en
torno a un tema; hace uso de conectores y algunos referentes, así como un vocabulario variado y pertinente, con ritmo, entona ción y volumen adecuados;
se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, hace preguntas y contribuciones relevantes que responden a las ideas y puntos de vista de
otros, enriqueciendo el tema tratado.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS
Practica normas culturales que permiten la comunicación oral.
 Narración
Presta atención activa y sostenida dando señales verbales y no verbales según el
 La entrevista radial
 Escucha activamente diversos tipo de texto oral y las formas de interacción propias de su cultura.
 La dramatización
Toma apuntes mientras escucha de acuerdo con su propósito y tipo de texto oral,
textos orales
 Publicidad radial
utilizando algunos organizadores gráficos básicos.
 Radionovelas
 Recupera
y
información
de
textos orales

organiza
diversos

 Infiere el significado de los
textos orales

 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos orales

Identifica información básica y varios detalles de textos orales con temática
variada.
Agrupa información explícita ubicada en distintas partes de un texto oral.
Reordena información explícita estableciendo relaciones de secuencia, comparación,
causa- efecto y discriminando el hecho de la opinión.
Expresa con sus propias palabras lo que entendió del texto dando cuenta de la
mayor parte de la información relevante.
Deduce palabras desconocidas, hechos, referentes, lugares y relaciones de causaefecto a partir de información explícita en los textos que escucha.
Deduce el tema, el propósito y conclusiones en los textos que escucha.
Interpreta el sentido figurado y las expresiones irónicas.
Explica, según modos culturales diversos, emociones y estados de ánimo a partir de
recursos no verbales.
Opina con fundamentos acerca de las ideas, hechos, personas o personajes del texto
escuchado.
Opina con fundamentos sobre los modos de cortesía y los recursos expresivos
verbales y no verbales utilizados por el hablante.
Descubre los roles del hablante y los intereses que están detrás del discurso para
asumir una posición.
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COMPETENCIA: Se expresa oralmente
ESTÁNDAR: Comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información explícita, e inte rpreta
ironías. Opina sobre textos escuchados relacionando información de estos con sus conocimientos del tema. Produce diversos ti pos de textos orales a
partir de sus conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores en una situación comunicati va. Organiza sus ideas en
torno a un tema; hace uso de conectores y algunos referentes, así como un vocabulario variado y pertinente, con ritmo, entonación y volumen adecuados;
se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, hace preguntas y contribuciones relevantes que responden a las ide as y puntos de vista de
otros, enriqueciendo el tema tratado.

CAPACIDADES
 Adecúa sus textos orales a la
situación comunicativa.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Adapta, según normas culturales, el contenido y registro de su texto oral al oyente,
de acuerdo con su propósito, el tema y, en situaciones planificadas, con el tiempo
previsto.
Ajusta recursos concretos, visuales, auditivos o audiovisuales en soportes variados
para apoyar su texto oral según su propósito.

 Expresa con claridad sus ideas

Ordena sus ideas en torno a un tema específico a partir de sus saberes previos y
fuentes de información, evitando contradicciones.
Relaciona ideas o informaciones utilizando pertinentemente diversos conectores y
referentes.
Utiliza vocabulario variado y pertinente.



Incorpora a su texto oral refranes y algunos recursos estilísticos como
comparaciones y metáforas.
Varía la entonación, volumen y ritmo para enfatizar el significado de su texto.
Complementa su texto oral con gestos, ademanes, contacto visual, posturas
corporales y desplazamientos adecuados a sus normas culturales.
Se apoya con recursos concretos, visuales, auditivos o audiovisuales de forma
estratégica para transmitir su texto oral.
Evalúa si el contenido y el registro de su texto oral son adecuados según su
propósito y tema.
Evalúa si se ha mantenido en el tema, evitando digresiones y contradicciones.
Evalúa si ha utilizado vocabulario variado y pertinente.
Evalúa si sus recursos paraverbales y no verbales contribuyeron a enfatizar el
significado de su texto oral.

Utiliza estratégicamente
variados recursos expresivos

 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de sus
textos orales

CONOCIMIENTOS
 Narración
 Exposición académica
 El debate
 La dramatización
 Publicidad radial
 Informe oral

193

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PCI 2021
Evalúa si los recursos concretos, visuales, auditivos o audiovisuales empleados
fueron eficaces para transmitir su texto oral.
 Interactúa colaborativamente
manteniendo
el
hilo
temático,
contenido
y
contexto de los textos orales

Participa en interacciones con preguntas, aclaraciones o complementaciones en
forma oportuna y pertinente.
Mantiene la interacción realizando contribuciones relevantes a partir de los puntos
de vista de su interlocutor para enriquecer el tema tratado.
Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y empática.

COMPETENCIA: Comprende textos escritos
ESTÁNDAR: Lee comprensivamente textos con varios elementos complejos en su estructura y que desarrollan temas diversos, con vocabulario variado.
Extrae información e integra datos que están en distintas partes del texto. Realiza inferencias locales a partir de información explícita e implícita.
Interpreta el texto integrando información relevante y complementaria. Opina sobre aspectos variados del texto y explica la intención de los recursos
textuales a partir de su conocimiento y experiencia.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS
Localiza información en diversos tipos de textos con varios elementos complejos en
 El cuento de terror
su estructura y con vocabulario variado.
 Los conectores
 Recupera
información
de Reconoce la silueta o estructura externa y las características de diversos tipos de
 Esquema de llaves
textos.
diversos textos escritos
 El lenguaje literario y
Reconstruye la secuencia de un texto con varios elementos complejos en su
no
estructura y con vocabulario variado.
literario
 Reorganiza información de Parafrasea el contenido de textos de temática variada, con varios elementos
 Infografía
complejos y vocabulario variado.
diversos textos escritos
 Ideas principales y
Representa el contenido del texto a través de otros lenguajes (corporal, gráfico,
secundarias
plástico, musical, audio visual).
 La ficción: tipos
Construye organizadores gráficos (mapas conceptuales y mapas semánticos) y
resúmenes del contenido de un texto con varios elementos complejos en su
 El tema y el subtema
estructura.
 El texto expositivo
Establece relaciones entre las ideas del texto con varios elementos complejos en su
 El cuadro de doble
estructura.
entrada
 Infiere el significado de los Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios que le ofrece el texto

El
texto dramático
(imágenes, título, párrafos, palabras y expresiones claves, versos, estrofas, diálogos,
textos escritos
 Los hipónimos y los
índice e íconos).
hiperónimos
Deduce el significado de palabras y expresiones (sentido figurado, refranes, etc.) a
partir de información explícita.
 El texto narrativoDeduce las características de los personajes, personas, animales, objetos, lugares en
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 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos escritos

diversos tipos de textos con varios elementos complejos en su estructura.
Deduce relaciones de causa-efecto y problema solución en textos con varios
elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado.
Deduce el tema central, ideas principales, conclusiones, en textos con varios
elementos complejos en su estructura y con diversidad temática.
Deduce el propósito de un texto con varios elementos complejos en su estructura.
Opina sobre el propósito y la postura del autor en textos con varios elementos
complejos en su estructura.
Explica la intención de los recursos textuales.

descriptivo
 Los referentes
 Ficha de resumen
 El texto lírico
 Palabras homófonas y
polisémicas
 El texto expositivo
 Las oraciones
incompletas
 El mapa mental
 La versificación
 La crónica periodística
 Las analogías

COMPETENCIA: Produce textos escritos
ESTÁNDAR: Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el destinatario, propósito y el registro, a partir de su experiencia
previa y de algunas fuentes de información complementarias. Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y las estructura en
párrafos. Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes; emplea vocabulario variado. Utiliza
recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos con la intención de darle claridad y sentido al mensaje de su texto.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS
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 Planifica la producción
diversos textos escritos

de

Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, los
recursos textuales y las fuentes de consulta que utilizará de acuerdo con su
propósito de escritura.
Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar sus ideas de
acuerdo con su propósito comunicativo.
Ajusta de manera autónoma el registro (formal e informal) de los textos que va a
producir.

 El enunciado y la oración
 Oraciones según la intención
del hablante
 La tilde en diptongos e
hiatos
 Cuento de terror
 El sustantivo y adjetivo
 La tilde diacrítica
 La infografía
 Los pronombres
 El artículo y los
determinantes
 Casos especiales de tildación
 El texto expositivo
problema-solución
 El tiempo en el relato,
figuras literarias y
personajes y elementos
dramáticos.
 El sujeto y su estructura
 El uso del punto y coma
 El texto teatral
 El verbo regular e irregular
 El adverbio
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 Textualiza sus ideas según las
convenciones de la escritura

Escribe diversos tipos de textos con algunos elementos complejos, con diversas
temáticas, a partir de sus conocimientos previos y en base a fuentes de información.
Mantiene el tema cuidando de no presentar digresiones, repeticiones,
contradicciones o vacíos de información.
Establece de manera autónoma una secuencia lógica y temporal en los textos que
escribe.
Relaciona ideas mediante algunos conectores y referentes de acuerdo con las
necesidades del texto que produce.
Usa recursos ortográficos básicos de puntuación y acentuación para dar claridad y
sentido al texto que produce.
Usa un vocabulario variado y apropiado a la situación de comunicación y a los
diferentes campos del saber.

 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de sus
textos escritos

Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado.
Revisa la adecuación de su texto al propósito.
Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no presentar digresiones,
repeticiones, contradicciones ni vacíos de información.
Revisa si se utiliza de forma pertinente los diversos conectores y referentes para
relacionar las ideas.
Revisa si en su texto ha empleado los recursos ortográficos básicos de puntuación y
acentuación para dar claridad, corrección y sentido al texto que produce.
Revisa si en su texto usa un vocabulario variado y apropiado a diferentes campos
del saber.
Explica la organización de sus ideas, la función de los conectores y referentes que
ha empleado y el propósito del texto que ha producido.

 Los dos puntos y el uso de
comillas
 El texto narrativo descriptivo
 Las conjunciones
 Las preposiciones y las
interjecciones
 La raya y el guion
 El texto lírico
 El predicado: núcleo
 El predicado: complementos
 Las palabras que se escriben
juntas y separadas
 El texto expositivo con
cuadro
 La oración simple y
compuesta
 Uso de la h y x
 La crónica periodística
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AREA: ARTE Y CULTURA
GRADO: PRIMERO
COMPETENCIA: Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y manifestaciones artísticas.
ESTÁNDAR: Expresa sus emociones al cantar canciones sencillas y tocar instrumentos de percusión. Canta y toca en un rango apropiado y s igue el
pulso con su cuerpo e instrumentos de percusión de manera espontánea o por imitación. Explora las posibilidades sonoras de su voz y de su propio
cuerpo.
CAPACIDADES
 Comunica ideas y
sentimientos a través de
producciones artísticas
de los diversos
lenguajes.
 Utiliza técnicas y procesos
de los diversos lenguajes
artísticos, incluyendo
prácticas tradicionales y
nuevas tecnologías.
 Explora y experimenta con
los materiales y los
elementos de los
diversos lenguajes del
arte, utilizando sus
sentidos y su cuerpo.





INDICADORES DE DESEMPEÑO
Expresa de forma
original sus ideas y sentimientos mediante el uso de
recursos artísticos musicales, en situaciones de
expresión, interpretación e improvisación creativa.
Ejecuta con su
instrumento Ejercicios. Melódicos relacionados con el
repertorio que interpreta.






CONOCIMIENTOS
Práctica vocal a una voz
Técnica de la flauta dulce. Notas: si, la, sol.
Lectura entonada en Do Mayor
Entonación de intervalos de segunda Mayor,
tercera Mayor y menor y quinta Justa.

COMPETENCIA: Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno y las de otras épocas y culturas, y responde a ellas con
sensibilidad y pensamiento crítico.
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ESTÁNDAR: Escucha y responde a las cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical en sonidos y canciones de su entorno natural , su voz al
cantar, su propio cuerpo y objetos diversos instrumentos. Identifica experiencias musicales y sonoras en su vida cotidiana. Manifiesta opiniones
personales acerca de la música que escucha, canta o toca; y de presentaciones musicales a las que asista como participante o como espectadora.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS

Percibe con sensibilidad el
entorno natural y
cotidiano, las
manifestaciones artísticoculturales y sus propias
producciones.
Reflexiona y opina sobre las
manifestaciones artísticas
que percibe y produce.

 Discrimina conceptos musicales básicos.
 Analiza obras artísticas como ejemplos de creación y del
patrimonio cultural, reconociendo las intenciones y
funciones que tienen con el fin de apreciarlas y
relacionarlas con sus gustos propios y valoraciones.

Valora las manifestaciones
artísticas que percibe y
estudia.

 Concepto de música y sus elementos
 El pentagrama
 La clave de sol
 El sonido y sus características
 Las figuras musicales y sus silencios
 Caligrafía musical
 Línea divisoria, barra de repetición, barra de
conclusión
 Lectura de redondas, blancas, negras, corcheas
y semicorcheas
 Silencio de redonda, blanca, negra, corcheas y
semicorcheas

GRADO: SEGUNDO
COMPETENCIA: Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y manifestaciones artísticas.
ESTÁNDAR: Expresa sus emociones al cantar canciones sencillas y tocar instrumentos de percusión. Canta y toca en un rango apropiado y s igue el
pulso con su cuerpo e instrumentos de percusión de manera espontánea o por imitación. Explora las posibilidades sonoras de su voz y de su propio
cuerpo.
CAPACIDADES
 Comunica ideas y
sentimientos a través de
producciones artísticas
de los diversos
lenguajes.



INDICADORES DE DESEMPEÑO
Expresa de forma
original sus ideas y sentimientos mediante el uso de
recursos artísticos musicales, en situaciones de
expresión, interpretación e improvisación creativa.

CONOCIMIENTOS




Práctica
vocal a una voz
Técnica de
la flauta dulce. Notas: si, la, sol.
Dictado
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 Utiliza técnicas y procesos
de los diversos lenguajes
artísticos, incluyendo
prácticas tradicionales y
nuevas tecnologías.
 Explora y experimenta con
los materiales y los
elementos de los
diversos lenguajes del
arte, utilizando sus
sentidos y su cuerpo.



Ejecuta con su
instrumento Ejercicios. Melódicos relacionados con el
repertorio que interpreta.





rítmico
Lectura
entonada Do Mayor
Entonación
de intervalos de segunda Mayor, tercera
Mayor y menor y quinta Justa
Canon a
dos voces

COMPETENCIA: Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno y las de otras épocas y culturas, y responde a ellas con
sensibilidad y pensamiento crítico.
ESTÁNDAR: Escucha y responde a las cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical en sonidos y canciones de su entorno natural, su voz al
cantar, su cuerpo y objetos diversos al percutir. Identifica experiencias musicales y sonoras en su vida cotidiana. Manifiesta opiniones personales
acerca de la música que escucha, canta o toca; y de presentaciones musicales a las que asista como participante o como espectadora.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS

Percibe con sensibilidad el
entorno natural y
cotidiano, las
manifestaciones artísticoculturales y sus propias
producciones.
Reflexiona y opina sobre las
manifestaciones
artísticas que percibe y
produce.

 Discrimina conceptos musicales básicos.
 Analiza obras artísticas como ejemplos de creación y del
patrimonio cultural, reconociendo las intenciones y
funciones que tienen con el fin de apreciarlas y
relacionarlas con sus gustos propios y valoraciones.

 Concepto de música y sus elementos
 El sonido y sus características
 Las figuras musicales y sus silencios
 Caligrafía musical.
 Línea divisoria, barra de repetición, barra de
conclusión
 Lectura de redondas, blancas, negras,
corcheas y semicorcheas
 Silencio de redonda, blanca, negra, corcheas y
semicorcheas

Valora las manifestaciones
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artísticas que percibe y
estudia.

GRADO: TERCERO DE PRIMARIA
CICLO:

IV

COMPETENCIA: Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y manifestaciones artísticas.
ESTÁNDAR: Expresa sus emociones al cantar canciones sencillas y tocar instrumentos de percusión. Canta y toca en un rango apropiado y s igue el
pulso con su cuerpo e instrumentos de percusión de manera espontánea o por imitación. Explora las posibilidades sonoras de su voz y de su propio
cuerpo.
CAPACIDADES
 Comunica ideas y
sentimientos a través de
producciones artísticas
de los diversos
lenguajes.
 Utiliza técnicas y procesos
de los diversos lenguajes
artísticos, incluyendo
prácticas tradicionales y
nuevas tecnologías.
 Explora y experimenta con
los materiales y los
elementos de los
diversos lenguajes del
arte, utilizando sus
sentidos y su cuerpo.





INDICADORES DE DESEMPEÑO
Expresa de forma
original sus ideas y sentimientos mediante el uso de
recursos artísticos musicales, en situaciones de
expresión, interpretación e improvisación creativa.
Ejecuta con su
instrumento Ejercicios. Melódicos relacionados con el
repertorio que interpreta.

CONOCIMIENTOS
 Práctica vocal a una voz

Técnica de
la flauta dulce. Notas: si, la, sol.
 Dictado rítmico
 Lectura entonada Do Mayor
 Entonación de intervalos de segunda Mayor,
tercera Mayor y menor y quinta Justa
 Práctica Vocal
 Canon a dos voces

Técnica de
la Flauta. Notas: si, la, sol.

201

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PCI 2021

COMPETENCIA: Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno y las de otras épocas y culturas, y responde a ellas con
sensibilidad y pensamiento crítico.
ESTÁNDAR: Escucha y responde a las cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical en sonidos y canciones de su entorno natural, su voz al
cantar, su cuerpo y objetos diversos al percutir. Identifica experiencias musicales y sonoras en su vida cotidiana. Manifiesta opiniones personales acerca
de la música que escucha, canta o toca; y de presentaciones musicales a las que asista como participante o como espectadora.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS

Percibe con sensibilidad el
entorno natural y
cotidiano, las
manifestaciones artísticoculturales y sus propias
producciones.
Reflexiona y opina sobre las
manifestaciones artísticas
que percibe y produce.

 Discrimina conceptos musicales básicos.
 Analiza obras artísticas como ejemplos de creación y del
patrimonio cultural, reconociendo las intenciones y
funciones que tienen con el fin de apreciarlas y
relacionarlas con sus gustos propios y valoraciones.

Valora las manifestaciones
artísticas que percibe y
estudia.

 Concepto de música y sus elementos
 El sonido y sus características
 Las figuras musicales y sus silencios
 Caligrafía musical.
 Línea divisoria, barra de repetición, barra de
conclusión
 Lectura de redondas, blancas, negras, corcheas
y semicorcheas
 Silencio de redonda, blanca, negra, corcheas y
semicorcheas
 Alteraciones musicales (sostenido, bemol y
becuadro)

GRADO: CUARTO
CICLO:

IV

COMPETENCIA: Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y manifestaciones artísticas.
ESTÁNDAR: Expresa sus emociones al cantar canciones sencillas y tocar instrumentos de percusión. Canta y toca en un rango apropiado y sigue el
pulso con su cuerpo e instrumentos de percusión de manera espontánea o por imitación. Explora las posibilidades sonoras de su voz y de su propio
cuerpo.
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CAPACIDADES
 Comunica ideas y
sentimientos a través de
producciones artísticas
de los diversos
lenguajes.
 Utiliza técnicas y procesos
de los diversos lenguajes
artísticos, incluyendo
prácticas tradicionales y
nuevas tecnologías.
 Explora y experimenta con
los materiales y los
elementos de los
diversos lenguajes del
arte, utilizando sus
sentidos y su cuerpo.





INDICADORES DE DESEMPEÑO
Expresa de forma
original sus ideas y sentimientos mediante el uso de
recursos artísticos musicales, en situaciones de
expresión, interpretación e improvisación creativa.
Ejecuta con su
instrumento Ejercicios. Melódicos relacionados con el
repertorio que interpreta.

CONOCIMIENTOS






Práctica
vocal a una voz
Técnica de
la flauta dulce. Notas: si, la, sol, fa y mi.
Lectura
entonada Do Mayor
Entonación
de intervalos de segunda Mayor, tercera
Mayor y menor y quinta Justa
El canon a
2 ó 3 voces

COMPETENCIA: Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno y las de otras épocas y culturas, y responde a ellas con
sensibilidad y pensamiento crítico.
ESTÁNDAR: Escucha y responde a las cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical en sonidos y canciones de su entorno natural, su voz al
cantar, su cuerpo y objetos diversos al percutir. Identifica experiencias musicales y sonoras en su vida cotidiana. Manifiesta opiniones personales acerca
de la música que escucha, canta o toca; y de presentaciones musicales a las que asista como participante o como espectadora.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS
 Concepto de música y sus elementos
 El sonido y sus características
 Discrimina conceptos musicales básicos.
 Las figuras musicales y sus silencios
Percibe con sensibilidad el
 Analiza obras artísticas como ejemplos de creación y del
 Caligrafía musical.
entorno natural y
patrimonio cultural, reconociendo las intenciones y
 Línea divisoria, barra de repetición, barra de
cotidiano, las
funciones que tienen con el fin de apreciarlas y
conclusión
manifestaciones artísticorelacionarlas con sus gustos propios y valoraciones.
 Lectura de redondas, blancas, negras, corcheas
culturales y sus propias
y semicorcheas
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 Silencio de redonda, blanca, negra, corcheas y
semicorcheas

producciones.
Reflexiona y opina sobre las
manifestaciones artísticas
que percibe y produce.
Valora las manifestaciones
artísticas que percibe y
estudia.

GRADO: QUINTO
CICLO:

V

COMPETENCIA: Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y manifestaciones artísticas.
ESTÁNDAR: Expresa sus emociones al cantar canciones sencillas y tocar instrumentos de percusión. Canta y toca en un rango apropi ado y sigue el
pulso con su cuerpo e instrumentos de percusión de manera espontánea o por imitación. Explora las posibilidades sonoras de su voz y de su propio
cuerpo.
CAPACIDADES
 Comunica ideas y
sentimientos a través de
producciones artísticas
de los diversos
lenguajes.
 Utiliza técnicas y procesos
de los diversos lenguajes
artísticos, incluyendo
prácticas tradicionales y
nuevas tecnologías.
 Explora y experimenta con
los materiales y los





INDICADORES DE DESEMPEÑO
Expresa de forma
original sus ideas y sentimientos mediante el uso de
recursos artísticos musicales, en situaciones de
expresión, interpretación e improvisación creativa.
Ejecuta con su
instrumento Ejercicios. Melódicos relacionados con el
repertorio que interpreta.

CONOCIMIENTOS






Práctica
vocal a una voz
Técnica de
la flauta dulce. Notas: si, la, sol, fa y mi.
Lectura
entonada Do Mayor
Entonación
de intervalos de segunda Mayor, tercera
Mayor y menor y quinta Justa
El canon a
2 ó 3 voces
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elementos de los
diversos lenguajes del
arte, utilizando sus
sentidos y su cuerpo.

COMPETENCIA: Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno y las de otras épocas y culturas, y responde a ellas con
sensibilidad y pensamiento crítico.
ESTÁNDAR: Escucha y responde a las cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical en sonidos y canciones de su entorno natural, su voz al
cantar, su cuerpo y objetos diversos al percutir. Identifica experiencias musicales y sonoras en su vida cotidiana. Manifiesta opiniones personales acerca
de la música que escucha, canta o toca; y de presentaciones musicales a las que asista como participante o como espectadora.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS

Percibe con sensibilidad el
entorno natural y
cotidiano, las
manifestaciones artísticoculturales y sus propias
producciones.
Reflexiona y opina sobre las
manifestaciones artísticas
que percibe y produce.

 Discrimina conceptos musicales básicos.
 Analiza obras artísticas como ejemplos de creación y del
patrimonio cultural, reconociendo las intenciones y
funciones que tienen con el fin de apreciarlas y
relacionarlas con sus gustos propios y valoraciones.

 Concepto de música y sus elementos
 El sonido y sus características
 Las figuras musicales y sus silencios
 Caligrafía musical.
 Línea divisoria, barra de repetición, barra de
conclusión
 Lectura de redondas, blancas, negras, corcheas
y semicorcheas
 Silencio de redonda, blanca, negra, corcheas y
semicorcheas

Valora las manifestaciones
artísticas que percibe y
estudia.
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GRADO: SEXTO
CICLO:

V

COMPETENCIA: Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y manifestaciones artísticas.
ESTÁNDAR: Expresa sus emociones al cantar canciones sencillas y tocar instrumentos de percusión. Canta y toca en un rango apropiado y s igue el
pulso con su cuerpo e instrumentos de percusión de manera espontánea o por imitación. Explora las posibilidades sonoras de su voz y de su propio
cuerpo.
CAPACIDADES
 Comunica ideas y
sentimientos a través de
producciones artísticas
de los diversos
lenguajes.
 Utiliza técnicas y procesos
de los diversos lenguajes
artísticos, incluyendo
prácticas tradicionales y
nuevas tecnologías.
 Explora y experimenta con
los materiales y los
elementos de los
diversos lenguajes del
arte, utilizando sus
sentidos y su cuerpo.





INDICADORES DE DESEMPEÑO
Expresa de forma
original sus ideas y sentimientos mediante el uso de
recursos artísticos musicales, en situaciones de
expresión, interpretación e improvisación creativa.
Ejecuta con su
instrumento Ejercicios. Melódicos relacionados con el
repertorio que interpreta.

CONOCIMIENTOS






Práctica
vocal a una voz
Técnica de
la flauta dulce. Notas: si, la, sol, fa y mi.
Lectura
entonada en Do Mayor
Entonación
de intervalos de segunda Mayor, tercera
Mayor y menor y quinta Justa
El canon a
2 ó 3 voces

COMPETENCIA: Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno y las de otras épocas y culturas, y responde a ellas con
sensibilidad y pensamiento crítico.
ESTÁNDAR: Escucha y responde a las cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical en sonidos y canciones de su entorno natural, su voz al
cantar, su cuerpo y objetos diversos al percutir. Identifica experiencias musicales y sonoras en su vida cotidiana. Manifiesta opiniones personales acerca
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de la música que escucha, canta o toca; y de presentaciones musicales a las que asista como participante o como espectadora.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS

Percibe con sensibilidad el
entorno natural y
cotidiano, las
manifestaciones artísticoculturales y sus propias
producciones.
Reflexiona y opina sobre las
manifestaciones artísticas
que percibe y produce.

 Discrimina conceptos musicales básicos.
 Analiza obras artísticas como ejemplos de creación y del
patrimonio cultural, reconociendo las intenciones y
funciones que tienen con el fin de apreciarlas y
relacionarlas con sus gustos propios y valoraciones.

 Concepto de música y sus elementos
 El sonido y sus características
 Las figuras musicales y sus silencios
 Caligrafía musical
 Línea divisoria, barra de repetición, barra de
conclusión
 Lectura de redondas, blancas, negras, corcheas
y semicorcheas
 Silencio de redonda, blanca, negra, corcheas y
semicorcheas

Valora las manifestaciones
artísticas que percibe y
estudia.

AREA: PERSONAL SOCIAL
GRADO: PRIMERO
COMPETENCIA: AFIRMA SU IDENTIDAD
ESTÁNDAR: Practica estrategias de autorregulación de emociones a partir de la conciencia y valoración de sí mismo, describiendo sus características
físicas, emociones primarias y secundarias; sus preferencias, gustos y opiniones. Disfruta de las actividades que realiza y toma decisiones por sí mismo;
reconoce sus habilidades y defectos para participar con seguridad y confianza en diversas actividades y grupos (familiares, escolares y culturales) de
forma cooperativa y respetando la diversidad.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS
 Expresa conocimiento sobre sí mismo: sus características físicas, emociones y
 Se valora a sí mismo.
potencialidades en diversas situaciones de relación con su familia, escuela y  Quien soy (características
físicas)

207

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PCI 2021
comunidad.
 Expresa satisfacción sobre sí mismo, sus preferencias y gustos en diversas
situaciones reales: de juego, actividades familiares y de aprendizaje.

 Mi familia
 gustos y referencias
 Cambios y desarrollo

 Expresa agrado y orgullo por las vivencias y manifestaciones culturales de su
familia, escuela y comunidad, y por sentirse parte de estos grupos.
 Identifica sus gustos, disgustos, necesidades y deseos que le permiten afirmar su
identidad.
 Reconoce características físicas, fortalezas y habilidades propias que lo hace único
y que le permiten actuar con seguridad y confianza.
 Identifica una cualidad o habilidad personal, tales como ser bueno en el fútbol o
la ortografía.
 Describe cómo sus cualidades o habilidades personales, serían útiles para otros.
 Expresa a través de gestos, posturas y lenguaje verbal su necesidad de ser
escuchado.
 Autorregula sus emociones y
comportamientos.

 Describe a través de diversas formas de representación sus emociones básicas,
explicando las causas y posibles consecuencias.
 Usa la respiración y relajación para la autorregulación de sus emociones con
apoyo de un adulto.
 Actúa aceptando normas y acuerdos propuestos en diversas situaciones familiares
y

 mis emociones
 mis habilidades
 Estrés
 Impulsividad
 Amistad
 Empatía
 Tolerancia

escolares.
 Identifica alguna de sus emociones básicas (enfado, alegría, tristeza, miedo) con
ayuda de otros en diversas situaciones.
 Identifica emociones y sentimientos de sus compañeros que le permiten una
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convivencia armónica.

COMPETENCIA: SE DESENVUELVE ETICAMENTE
ESTÁNDAR: Identifica cómo influyen las emociones, motivaciones, intereses, fines y resultados al opinar sobre acciones que se perciben como buenas
o malas dando un porqué a su malestar, desacuerdo, indignación o agrado, acuerdo o satisfacción. Logra explicar por qué considera buenas o malas
determinadas acciones con razones que van más allá del agrado o desagrado, elaborando las nociones de algunos valores éticos y verbalizándolos.
Compara sus nociones de lo bueno y lo malo con las propias acciones a través de la identificación de sus resultados.
CAPACIDADES
 Se cuestiona éticamente ante
situaciones cotidianas.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Identifica en otras personas sus propias emociones frente a situaciones cotidianas
que se perciben como buenas o malas.
 Expresa malestar, desacuerdo o indignación cuando percibe como malas
determinadas acciones.

CONOCIMIENTOS
 Emociones sentimientos
morales: humillación,
indignación, culpa.
 Las opiniones

 Expresa agrado, acuerdo o satisfacción cuando percibe como buenas determinadas
acciones.
 Elabora preguntas para conocer las razones de acciones cotidianas consideradas
como buenas o malas por los adultos, identificando emociones e intenciones.
 Sustenta sus principios éticos.

 Explica por qué actuar de determinada manera en una situación simulada que se
percibe como buena o mala.
 Identifica en situaciones cotidianas acciones que le permiten distinguirlas como
buenas o malas.

 Prejuicios
 Expresión de emociones y
sentimientos.

 Expresa algunas actividades de colaboración que realiza en el hogar.
 Ejemplifica con hechos de la vida diaria la importancia de practicar valores como:
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la honestidad, la justicia y la solidaridad.
 Reflexiona sobre las relaciones
entre
sus
principios
decisiones y acciones.

 Identifica las emociones que motivaron sus acciones percibidas como buenas o
malas.
 Identifica las emociones que le generaron sus acciones percibidas como buenas o
malas.

 Dilemas morales
 Consecuencia de las
acciones.

 Identifica algunas consecuencias de sus propias acciones que le resulten
agradables o desagradables.
 Establece alguna relación entre sus percepciones de lo bueno y lo malo, y sus
acciones.

COMPETENCIA: CONVIVE RESPETÁNDOSE A SÍ MISMO Y A LOS DEMÁS
ESTÁNDAR: Trata a sus compañeros sin ofenderlos ni maltratarlos por su apariencia, forma de ser y de comunicarse, reconociendo que todo s y todas
tienen derecho a ser tratados con respeto. Apela a las normas y los acuerdos establecidos para mejorar la convivencia en el aula. Muestra interés por
conocer acerca de la cultura de otras personas de su localidad o región. Usa expresiones asertivas sencillas para manejar con flictos o acude a su docente.
Coopera en el mantenimiento de la limpieza, el orden y el cuidado de espacios y seres vivos del aula y de su escuela.
CAPACIDADES
 Interactúa con cada persona
reconociendo que todos son
sujetos de derechos y tienen
deberes.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Reconoce los derechos que le corresponden como niño.
 Reconoce gustos y preferencias distintos de los suyos entre sus compañeros.
 Ayuda a sus compañeros cuando se lo piden.

CONOCIMIENTOS
 Deberes y derechos
 Convivencia democrática
 La discriminación

 Es amable en el trato con sus pares.
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 Reconoce cómo se sienten las personas cuando no reciben un buen trato.
 Se relaciona con todos sus compañeros, sin discriminarlos por características
físicas o culturales.
 Presenta en las asambleas problemas de discriminación hacia sus compañeros.
 Reconoce su falta cuando agrede verbal o físicamente a alguien, disculpándose y
cumpliendo con reparar el daño.
 Explica por qué es importante que los niños tengan derechos.
 Construye y asume normas y
leyes utilizando conocimientos
y principios democráticos.

 Señala que las normas ayudan a que nos demos un buen trato y a alcanzar las
metas, tanto en el juego como en la convivencia en el aula.
 Explica por qué en un grupo humano es importante compartir metas y tener
normas.






Normas de convivencia
Acuerdos de aula
La meta personal y grupal
Señales de tránsito

 Participa en la elaboración de normas de convivencia.
 Cumple las normas de convivencia construidas por todos.
 Acepta los acuerdos decididos entre todos los compañeros.
 Participa en la definición y cumplimiento de metas personales y de aula, en
relación con la convivencia.
 Señala, con ayuda del adulto, los avances y dificultades del cumplimiento de las
normas en el aula.
 Formula las normas y acuerdos en términos positivos.
 Identifica señales de tránsito en las calles, y manifiesta su disposición a seguir las
normas (por ejemplo, caminar por la vereda o fuera de la carretera, cruzar por el
crucero peatonal o cuando no pasan vehículos por la carretera, respetar el
semáforo).
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 Identifica los logros y dificultades en el cumplimiento de sus responsabilidades y
las de sus compañeros.
 Señala la importancia de las responsabilidades de cada miembro.
 Se
relaciona
interculturalmente con otros
desde
su
identidad
y
enriqueciéndose
mutuamente.

 Hace uso de su lengua materna en el aula.
 Se da cuenta de su pertenencia étnica y cultural.
 Señala algunas características de su propia cultura y muestra satisfacción de
tenerlas.
 Identifica las manifestaciones culturales (bailes, comidas, vestimentas, etcétera)
de su localidad y las comparte espontáneamente.
 Identifica los símbolos patrios del Perú.
 Identifica a su escuela como suya.
 Le gusta conocer acerca de otros pueblos de su localidad, región o país.

 La empatía
 Mi ciudad Arequipa
 Manifestaciones culturales
de Arequipa
 Mi colegio
 Las instituciones de la
localidad
 Trabajadores de la
comunidad
 El Perú
 Regiones naturales
 Símbolos patrios

 Identifica características que distingue a un pueblo de otro (lengua, vestimenta,
costumbres, religión, etcétera).
 Conoce algunos relatos históricos del país donde aparece la situación de
diferentes pueblos que forman parte del Perú.
 Distingue situaciones de injusticia que han sufrido grupos humanos de su región
o país.
 Maneja conflictos de manera
constructiva a través de
pautas, estrategias y canales
apropiados.

 Entiende que los conflictos no lo afectan solo a él.
 Acepta que los conflictos pueden ocurrir en el aula.

 Manejo de conflictos

 Dice lo que siente y piensa frente a un conflicto.
 Propone soluciones para enfrentar el conflicto.

212

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PCI 2021
 Acude al adulto cercano (padre, madre, docente, etcétera) para que medie en un
conflicto cuando es necesario.
 Reconoce que su conducta puede haber afectado a otras personas.
 Establece acuerdos para solucionar un conflicto con un compañero.
 Cuida los espacios públicos y
el
ambiente desde la perspectiva
del desarrollo sostenible.

 Entiende cómo la basura afecta el ambiente que lo rodea.
 Desarrolla hábitos para reducir el impacto ambiental en el lugar donde vive.

 Hábitos de orden y limpieza

 Cuida a los animales y plantas como seres importantes de la naturaleza.
 Participa en el mantenimiento de la limpieza y el orden del aula y de su escuela.
 Cuida sus materiales y los de sus compañeros.

COMPETENCIA: PARTICIPA EN ASUNTOS PÚBLICOS PARA PROMOVER EL BIEN COMÚN
ESTÁNDAR: Identifica, con ayuda del docente, asuntos de interés común y se informa sobre ellos. Explica las funciones que cumplen los principa les
servidores de su comunidad. Escucha las diversas opiniones y reconoce en ellas algunas ventajas y desventajas para llegar a a cuerdos que beneficien a
todos. Participa en acciones
concretas para promover el conocimiento de algunos de sus derechos y buscar generar bienestar a su grupo.
CAPACIDADES
 Problematiza asuntos
públicos a
partir del análisis crítico.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Identifica situaciones que involucran a todos los miembros del aula, dentro o
fuera de la escuela.
 Elabora y aplica preguntas simples (qué, cuándo, quién) sobre las situaciones
tratadas.

CONOCIMIENTOS
 La escuela: miembros y
funciones
 Convivencia escolar
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 Identifica, en páginas sugeridas por el docente, imágenes que grafican un asunto
que involucra a un grupo de personas.
 Elabora conjeturas simples a preguntas concretas sobre situaciones que
involucran a todos los miembros del aula.
 Aplica principios, conceptos e
información vinculada a la
institucionalidad y a la
ciudadanía.

 Identifica a las principales autoridades de la escuela y describe su labor básica.

 Asume una posición sobre un
asunto público, que le
permita construir consensos.

 Distingue, en las diversas opiniones, las ideas que aportan y las que dificultan
(entorpecen) la discusión sobre un tema o situación concreta que involucra a todos
los miembros del aula.

 Señala las funciones de las personas que prestan servicios básicos en su localidad
(el médico, la enfermera, el policía, los maestros, los serenos).

 Funciones de los
trabajadores de la
comunidad

 Convivencia
responsabilidades dentro
del aula y la escuela

 Escucha y parafrasea las ideas de sus compañeros.
 Expresa su opinión sobre temas que involucran a todos los miembros del aula,
dentro o fuera de la escuela.
 Utiliza información a su alcance para explicar de manera sencilla por qué ocurren
determinadas situaciones cotidianas que involucran a todos los miembros del
aula.
 Elige la postura que evidencia tener más beneficios a partir de una lista de
posibilidades generada por todos los miembros del aula.
 Propone y gestiona iniciativas
para lograr el bienestar de
todos

 Identifica sus necesidades y las de sus amigos.
 Plantea, con ayuda del docente, los pasos que se deben seguir para el logro de una
actividad

y la promoción de los derechos
común.
humanos.

 El DNI
 Derechos del niño
 Instituciones que cuidan y
defienden los derechos de
niño

 Señala que tiene derechos como a la vida, al nombre (tener DNI), a la recreación,
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a la educación, al buen trato, a la salud.
 Participa en acciones concretas frente a la vulneración de sus derechos.
 Participa en acciones concretas que fomentan el conocimiento de los derechos.
 Participa en la elección de sus representantes.
 Sabe a quién acudir (familia, docentes) para pedir ayuda y protección cuando sus
derechos son vulnerados.

COMPETENCIA: CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTORICAS
ESTÁNDAR: Construye narraciones en las que describe los cambios ocurridos en su ambiente, familia y comunidad al comparar el presente y el
pasado, reconociendo algunas causas de estos cambios y sus consecuencias. Para ello, usa la información que ha obtenido en diversos tipos de fuentes.
Ordena sus actividades en periodos
de tiempo corto (semana, mes, año y década) e identifica acciones simultáneas. Utiliza expresiones temporales propias de la vi da cotidiana.
CAPACIDADES
 Interpreta críticamente
fuentes
diversas.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Identifica como posibles fuentes del pasado objetos e imágenes antiguas y
testimonios de personas.
 Recoge información de dos o más personas sobre un mismo acontecimiento
cercano.

CONOCIMIENTOS
 Manejo y recolección de
datos
de hechos y
acontecimientos pasados.

 Obtiene información sobre algunos hechos o vivencias cotidianas (del pasado) a
partir de testimonios orales de personas de tercera edad, objetos en desuso,
fotografías, imágenes antiguas, etcétera.
 Comprende el tiempo histórico
y
emplea
categorías
temporales.

 Distingue, en situaciones significativas, entre ayer, hoy, mañana, al inicio, al
final, mucho tiempo, poco tiempo.
 Utiliza expresiones de tiempo referidas a minutos, horas, semanas, meses y

 Épocas de la historia
 Línea de tiempo
 E l tiempo: pasado, presente
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estación —de acuerdo con su contexto— a partir de actividades cotidianas.

y futuro

 Clasifica objetos, fotografías o hechos del pasado con una periodización sencilla
(por ejemplo, según correspondan a sus abuelos, a sus padres, etcétera).
 Ordena hechos o acciones cotidianas usando expresiones que hagan referencia al
paso del tiempo.
 Constata y describe acciones o fenómenos que transcurren en el mismo tiempo.
 Distingue en su vida cotidiana aquellas actividades que son más larga que otras.
 Identifica cambios y continuidades en su vida y en su ambiente.
 Elabora diagramas de secuencia sencillos.
 Completa líneas de tiempo sencillas vinculadas a aspectos de su vida.
 Elabora
explicaciones
históricas reconociendo la
relevancia de determinados
procesos.

 Identifica alguna causa de hechos o situaciones de la vida cotidiana.
 Establece relaciones entre un hecho o situaciones de la vida cotidiana de alguna
persona y su posible consecuencia.

 MI historia familiar
 La familia en otros tiempos
y espacios

 Formula preguntas sobre aspectos del pasado propio o familiar a personas
cercanas o a otras fuentes.
 Elabora conjeturas sobre algunos aspectos de la vida del pasado.
 Identifica algunos hechos de su historia personal o familiar que han influido en
su vida.
 Identifica motivaciones de personas o personajes en determinadas circunstancias.
 Narra acontecimientos de su historia o la de otros.

216

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PCI 2021

COMPETENCIA: ACTÚA RESPONSABLEMENTE EN EL AMBIENTE
ESTÁNDAR: Identifica relaciones simples entre los elementos naturales y sociales de su espacio cotidiano, y señala las posibles causas y
consecuencias de los problemas ambientales que lo afectan. Reconoce los peligros que pueden afectar su espacio cotidiano y pa rticipa en simulacros
según el Plan de Gestión
del Riesgo de Desastres en la escuela. Reconoce puntos de referencia y los utiliza para ubicarse, desplazarse y representar su espacio cotidiano en
diferentes medios.
CAPACIDADES
 Explica las relaciones entre
los elementos naturales y
sociales que intervienen en
la construcción de los
espacios geográficos.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Describe los elementos naturales y sociales de su espacio cotidiano.
 Identifica relaciones simples entre elementos naturales y sociales de su espacio
cotidiano.
 Da ejemplos de situaciones en las que todas las personas intervienen en la
construcción de su espacio cotidiano.

 Evalúa
problemáticas
ambientales y territoriales
desde múltiples perspectivas.

 Menciona problemas ambientales que afectan a su espacio cotidiano.

 Evalúa situaciones de riesgo y
propone
acciones
para
disminuir la vulnerabilidad
frente a los desastres.

 Describe algunas manifestaciones de los peligros naturales e inducidos que
afectan a las personas.

 Identifica algunas causas y consecuencias de los problemas ambientales que
ocurren en su espacio cotidiano.

 Reconoce y sigue las señales de evacuación ante una emergencia e identifica las
zonas seguras de su escuela.
 Participa en simulacros y otras actividades siguiendo indicaciones vinculadas al
Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en la escuela.

 Maneja y elabora diversas
fuentes de información y

 Identifica la ubicación de sus pares y objetos utilizando expresiones como
“delante de” – “detrás de”, “debajo de” – “encima de”, “al lado de”, “dentro de” –

CONOCIMIENTOS
 Recursos naturales y
sociales dentro los espacios
cotidianos.
 La vivienda y sus ambientes.
 Los ambientes de mi colegio.
 Los niños y niñas como
constructores de su espacio
cotidiano.
 Problemas ambientales:
causas y consecuencias
 Basura y residuos

 Zonas seguras y señales de
seguridad
 Zonas inseguras y señales de
peligro.
 simulacros y rutas de
evacuación.

 Puntos cardinales
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herramientas digitales para
comprender
el
espacio
geográfico.

“fuera de”, “cerca de” – “lejos de”, “derecha-izquierda”.
 Se desplaza en su espacio cotidiano usando puntos de referencia.

 Croquis y planes
 Expresiones de ubicación
espacial

 Representa de diversas maneras, como maquetas, dibujos, etcétera, su espacio
cotidiano utilizando puntos de referencia.

COMPETENCIA: ACTÚA RESPONSABLEMENTE RESPECTO A LOS RECURSOS ECONÓMICOS
ESTÁNDAR: Utiliza y ahorra responsablemente los bienes y servicios con los que cuenta en su familia, escuela y comunidad. Reconoce que las
personas y las instituciones
de su comunidad desarrollan actividades económicas para satisfacer sus necesidades y que estas les permiten tener una mejor calidad de vida.
CAPACIDADES
 Comprende
entre
los

las

relaciones

elementos del sistema
económico y financiero.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Describe las ocupaciones económicas que realizan las personas de su espacio
cotidiano.
 Menciona cómo algunas instituciones (municipios, empresas de servicios públicos,
Banco de la Nación, etcétera) satisfacen las necesidades sociales de las personas.
 Reconoce que al obtener un producto se debe retribuir por ello (dinero/trueque).

 Toma conciencia de que es
parte de un
sistema
económico.

 Da ejemplos de recursos brindados por su familia y la escuela que le permiten
tener una mejor calidad de vida.

 Gestiona los recursos
manera responsable.

 Utiliza responsablemente los recursos de los que dispone, reconociendo que se
agotan.

de

 Identifica aquellas acciones (ahorro, cuidado, preservación) que contribuyen al
bienestar de su familia y su escuela.

 Participa del ahorro de recursos en el aula para cubrir una necesidad del grupo.

CONOCIMIENTOS






Actividades económicas
Manejo del dinero
Necesidades sociales
El intercambio
Dinero trueque

 Noción de retribución
 Las necesidades económicas

 El gasto y el ahorro
 Costo de los servicios
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 Reconoce que los servicios públicos tienen un costo y los usa con responsabilidad.

GRADO: SEGUNDO
COMPETENCIA: Afirma su identidad
Practica estrategias de autorregulación de emociones a partir de la conciencia y valoración de sí mismo, describiendo sus características físicas,
emociones primarias y secundarias; sus preferencias, gustos y opiniones. Disfruta de las actividades que realiza y toma decisiones por sí mismo;
reconoce sus habilidades y defectos para participar con seguridad y confianza en diversas actividades y grupos (familiares, escolares y culturales) de
forma cooperativa y respetando la diversidad.
CAPACIDADES
 Se valora a sí mismo

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Expresa conocimiento sobre sí mismo: sus características físicas, emociones y
potencialidades en diversas situaciones de relación con su familia, escuela y
comunidad.
 Expresa satisfacción sobre sí mismo, sus preferencias y gustos en diversas
situaciones reales: de juego, actividades familiares y de aprendizaje.
 Expresa agrado y orgullo por las vivencias y manifestaciones culturales de su
familia, escuela y comunidad, y por sentirse parte de estos grupos.
 Identifica sus gustos, disgustos, necesidades y deseos que le permiten afirmar
su identidad.
 Reconoce características físicas, fortalezas y habilidades propias que lo hace
único y que le permiten actuar con seguridad y confianza.
 Identifica una cualidad o habilidad personal, tales como ser bueno en el fútbol
o la ortografía.
 Describe cómo sus cualidades o habilidades personales, serían útiles para
otros.
 Expresa a través de gestos, posturas y lenguaje verbal su necesidad de ser
escuchado.
 Describe a través de diversas formas de representación sus emociones básicas,
explicando las causas y posibles consecuencias.
 Usa la respiración y relajación para la autorregulación de sus emociones con
apoyo de un adulto.
 Actúa aceptando normas y acuerdos propuestos en diversas situaciones
familiares y escolares.

CONOCIMIENTOS
 Quien soy (
características físicas)
 Cambios y desarrollo
 Mi familia
 Gustos y preferencias

 Mis emociones
 Mis habilidades
 Stress
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 Autorregula sus emociones
y comportamiento.

 Identifica alguna de sus emociones básicas (enfado, alegría, tristeza, miedo)
con ayuda de otros en diversas situaciones.
 Identifica emociones y sentimientos de sus compañeros que le permiten una
convivencia armónica.

 Impulsividad
 Amistad
 Empatía
 Tolerancia

COMPETENCIA: Se desenvuelve éticamente
Identifica cómo influyen las emociones, motivaciones, intereses, fines y resultados al opinar sobre acciones que se perciben como buenas o malas
dando un porqué a su malestar, desacuerdo, indignación o agrado, acuerdo o satisfacción. Logra explicar por qué considera bue nas o malas
determinadas acciones con razones que van más allá del agrado o desagrado, elaborando las nociones de algunos valores éticos y verbalizándolos.
Compara sus nociones de lo bueno y lo malo con las propias acciones a través de la identificación de sus resultados.
CAPACIDADES
 Se cuestiona éticamente
ante las situaciones
cotidianas.

 Sustenta sus principios
éticos.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Identifica en otras personas sus propias emociones frente a situaciones
cotidianas que se perciben como buenas o malas.
 Expresa malestar, desacuerdo o indignación cuando percibe como malas
determinadas acciones.
 Expresa agrado, acuerdo o satisfacción cuando percibe como buenas
determinadas acciones.
 Elabora preguntas para conocer las razones de acciones cotidianas
consideradas como buenas o malas por los adultos, identificando
emociones e intenciones.

CONOCIMIENTOS

 Emociones y
sentimientos morales:
Humillación,
indignación, culpa.

 Explica por qué actuar de determinada manera en una situación simulada
que se percibe como buena o mala.
 Identifica en situaciones cotidianas acciones que le permiten distinguirlas
como buenas o malas.
 Expresa algunas actividades de colaboración que realiza en el hogar.
 Ejemplifica con hechos de la vida diaria la importancia de practicar valores
como: la honestidad, la justicia y la solidaridad.
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 Identifica las emociones que motivaron sus acciones percibidas como buenas
o malas.
 Identifica las emociones que le generaron sus acciones percibidas como
buenas o malas.
 Identifica algunas consecuencias de sus propias acciones que le resulten
agradables o desagradables.
 Establece alguna relación entre sus percepciones de lo bueno y lo malo, y
sus acciones.
 Reflexiona sobre las
relaciones entre sus
principios, decisiones y
acciones.

 Prejuicios
 Expresión de emociones
y sentimientos

 Dilemas morales
 Consecuencias de las
acciones

COMPETENCIA: Convive respetándose a sí mismo y a los demás
Trata a sus compañeros sin ofenderlos ni maltratarlos por su apariencia, forma de ser y de comunicarse, reconociendo que todo s y todas tienen derecho
a ser tratados con respeto. Apela a las normas y los acuerdos establecidos para mejorar la convivencia en el aula. Muestra interés por conocer acerca de
la cultura de otras personas de su localidad o región. Usa expresiones asertivas sencillas para manejar conflictos o a cude a su docente. Coopera en el
mantenimiento de la limpieza, el orden y el cuidado de espacios y seres vivos del aula y de su escuela.
CAPACIDADES
 Interactúa con cada
persona reconociendo
que todas son sujetos de
derecho y tienen
deberes.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Reconoce los derechos que le corresponden como niño.
 Reconoce gustos y preferencias distintos de los suyos entre sus compañeros.
 Ayuda a sus compañeros cuando se lo piden.
 Es amable en el trato con sus pares.
 Reconoce cómo se sienten las personas cuando no reciben un buen trato.
 Se relaciona con todos sus compañeros, sin discriminarlos por características

CONOCIMIENTOS
 Deberes y derechos
 Convivencia democrática
 Discriminación
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físicas o culturales.
 Presenta en las asambleas problemas de discriminación hacia sus
compañeros.
 Reconoce su falta cuando agrede verbal o físicamente a alguien, disculpándose
y cumpliendo con reparar el daño.
 Explica por qué es importante que los niños tengan derechos.

 Construye y asume
normas y leyes
utilizando conocimientos
y principios
democráticos.

 Señala que las normas ayudan a que nos demos un buen trato y a alcanzar las
metas, tanto en el juego como en la convivencia en el aula.
 Explica por qué en un grupo humano es importante compartir metas y tener
normas.
 Participa en la elaboración de normas de convivencia.
 Cumple las normas de convivencia construidas por todos.
 Acepta los acuerdos decididos entre todos los compañeros.
 Participa en la definición y cumplimiento de metas personales y de aula, en
relación con la convivencia.
 Señala, con ayuda del adulto, los avances y dificultades del cumplimiento de
las normas en el aula.
 Formula las normas y acuerdos en términos positivos.
 Identifica señales de tránsito en las calles, y manifiesta su disposición a
seguir las normas (por ejemplo, caminar por la vereda o fuera de la
carretera, cruzar por el crucero peatonal o cuando no pasan vehículos por la
carretera, respetar el semáforo).
 Identifica los logros y dificultades en el cumplimiento de sus
responsabilidades y las de sus compañeros.
 Señala la importancia de las responsabilidades de cada miembro.

 Normas de Convivencia
 Acuerdos del aula
 La meta personal y
grupal
 Señales de tránsito

 Hace uso de su lengua materna en el aula.
 Se da cuenta de su pertenencia étnica y cultural.
 Señala algunas características de su propia cultura y muestra satisfacción de
tenerlas.
 Identifica las manifestaciones culturales (bailes, comidas, vestimentas,
etcétera) de su localidad y las comparte espontáneamente.
 Identifica los símbolos patrios del Perú.
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 Identifica a su escuela como suya.
 Le gusta conocer acerca de otros pueblos de su localidad, región o país.
 Identifica características que distingue a un pueblo de otro (lengua,
vestimenta, costumbres, religión, etcétera).
 Conoce algunos relatos históricos del país donde aparece la situación de
diferentes pueblos que forman parte del Perú.
 Distingue situaciones de injusticia que han sufrido grupos humanos de su
región o país.

 Entiende que los conflictos no lo afectan solo a él.
 Acepta que los conflictos pueden ocurrir en el aula.
 Dice lo que siente y piensa frente a un conflicto.
 Propone soluciones para enfrentar el conflicto.
 Acude al adulto cercano (padre, madre, docente, etcétera) para que medie en
un conflicto cuando es necesario.
 Reconoce que su conducta puede haber afectado a otras personas.
 Establece acuerdos para solucionar un conflicto con un compañero.

 La empatía
 Manifestaciones
culturales
 Instituciones de la
localidad
 Trabajadores de la
comunidad
 El Perú
 Regiones naturales
 Símbolos patrios

 Se relaciona
interculturalmente con
otros desde su identidad
y enriqueciéndose
mutuamente.

 Maneja conflictos de
manera constructiva a
través de pautas,
estrategias y canales
apropiados.
 Cuida los espacios públicos

 Entiende cómo la basura afecta el ambiente que lo rodea.
 Desarrolla hábitos para reducir el impacto ambiental en el lugar donde vive.
 Cuida a los animales y plantas como seres importantes de la naturaleza.
 Participa en el mantenimiento de la limpieza y el orden del aula y de su
escuela.
 Cuida sus materiales y los de sus compañeros.
 Manejo de conflictos
 Hábitos de orden y
limpieza
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y el ambiente desde la
perspectiva del
desarrollo sostenible.

COMPETENCIA: Participa en asuntos públicos para promover el bien común”
Identifica, con ayuda del docente, asuntos de interés común y se informa sobre ellos. Explica las funciones que cumplen los principales servidores de
su comunidad. Escucha las diversas opiniones y reconoce en ellas algunas ventajas y desventajas para llegar a acuerdos que beneficien a todos.
Participa en acciones concretas para promover el conocimiento de algunos de sus derechos y buscar generar bienestar a su grupo.
CAPACIDADES
 Problematiza asuntos
públicos a partir del
análisis crítico.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Identifica situaciones que involucran a todos los miembros del aula, dentro
o fuera de la escuela.
 Elabora y aplica preguntas simples (qué, cuándo, quién) sobre las
situaciones tratadas.
 Identifica, en páginas sugeridas por el docente, imágenes que grafican un
asunto que involucra a un grupo de personas.
 Elabora conjeturas simples a preguntas concretas sobre situaciones que
involucran a todos los miembros del aula.

 Identifica a las principales autoridades de la escuela y describe su labor
básica.
 Señala las funciones de las personas que prestan servicios básicos en su
localidad (el médico, la enfermera, el policía, los maestros, los serenos).
 Aplica principios,
conceptos e Información
vinculada a la
institucionalidad y a la
ciudadanía.

CONOCIMIENTOS

 La escuela : miembros y
funciones
 Convivencia escolar

 Funciones de los
trabajadores de la
localidad
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 Asume una posición sobre
un asunto público, que
le permita construir
consensos.

 Distingue, en las diversas opiniones, las ideas que aportan y las que
dificultan (entorpecen) la discusión sobre un tema o situación concreta
que involucra a todos los miembros del aula.
 Escucha y parafrasea las ideas de sus compañeros.
 Expresa su opinión sobre temas que involucran a todos los miembros del
aula, dentro o fuera de la escuela.
 Utiliza información a su alcance para explicar de manera sencilla por qué
ocurren determinadas situaciones cotidianas que involucran a todos los
miembros del aula.
 Elige la postura que evidencia tener más beneficios a partir de una lista de
posibilidades generada por todos los miembros del aula.

 Identifica sus necesidades y las de sus amigos.
 Plantea, con ayuda del docente, los pasos que se deben seguir para el logro
de una actividad común.
 Señala que tiene derechos como a la vida, al nombre (tener DNI), a la
recreación, a la educación, al buen trato, a la salud.
 Participa en acciones concretas frente a la vulneración de sus derechos.
 Participa en acciones concretas que fomentan el conocimiento de los
derechos.
 Participa en la elección de sus representantes.
 Sabe a quién acudir (familia, docentes) para pedir ayuda y protección
cuando sus derechos son vulnerados.

 Convivencia y
responsabilidades
dentro del aula y la
escuela

 DNI
 Derecho del niño
 Instituciones que cuidan
y defienden los
derechos del niño

 Propone y gestiona
iniciativas para lograr
el bienestar de todos y
la promoción de los
derechos humanos.
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COMPETENCIA: Construye interpretaciones históricas
Construye narraciones en las que describe los cambios ocurridos en su ambiente, familia y comunidad al comparar el presente y el pasado,
reconociendo algunas causas de estos cambios y sus consecuencias.
Para ello, usa la información que ha obtenido en diversos tipos de fuentes. Ordena sus actividades en periodos de tiempo corto (semana, mes, año y
década) e identifica acciones simultáneas. Utiliza expresiones temporales propias de la vida cotidiana.
CAPACIDADES
 Interpreta críticamente
fuentes diversas.

 Comprende el tiempo
histórico y emplea
categorías temporales.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Identifica como posibles fuentes del pasado objetos e imágenes antiguas y
testimonios de personas.
 Recoge información de dos o más personas sobre un mismo acontecimiento
cercano.
 Obtiene información sobre algunos hechos o vivencias cotidianas (del
pasado) a partir de testimonios orales de personas de tercera edad,
objetos en desuso, fotografías, imágenes antiguas, etcétera.

CONOCIMIENTOS

 Manejo y recolección de
datos de hechos y
acontecimientos
pasados

 Distingue, en situaciones significativas, entre ayer, hoy, mañana, al inicio,
al final, mucho tiempo, poco tiempo.
 Utiliza expresiones de tiempo referidas a minutos, horas, semanas, meses y
estación —de acuerdo con su contexto— a partir de actividades
cotidianas.
 Clasifica objetos, fotografías o hechos del pasado con una periodización
sencilla (por ejemplo, según correspondan a sus abuelos, a sus padres,
etcétera).
 Ordena hechos o acciones cotidianas usando expresiones que hagan
referencia al paso del tiempo.
 Constata y describe acciones o fenómenos que transcurren en el mismo
tiempo.
 Distingue en su vida cotidiana aquellas actividades que son más larga que
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otras.
 Identifica cambios y continuidades en su vida y en su ambiente.
 Elabora diagramas de secuencia sencillos.
 Completa líneas de tiempo sencillas vinculadas a aspectos de su vida.

 Elabora explicaciones
históricas reconociendo
la relevancia de
determinados procesos.

 Identifica alguna causa de hechos o situaciones de la vida cotidiana.
 Establece relaciones entre un hecho o situaciones de la vida cotidiana de
alguna persona y su posible consecuencia.
 Formula preguntas sobre aspectos del pasado propio o familiar a personas
cercanas o a otras fuentes.
 Elabora conjeturas sobre algunos aspectos de la vida del pasado.
 Identifica algunos hechos de su historia personal o familiar que han
influido en su vida.
 Identifica motivaciones de personas o personajes en determinadas
circunstancias.
 Narra acontecimientos de su historia o la de otros

 Épocas de la historia
 Línea de tiempo

 Mi historia familiar
 La familia en otros
tiempos y otros
espacios

COMPETENCIA: Actúa responsablemente en el ambiente
Identifica relaciones simples entre los elementos naturales y sociales de su espacio cotidiano, y señala las posibles causas y consecuencias de los
problemas ambientales que lo afectan. Reconoce los peligros que pueden afectar su espacio cotidiano y participa en simulacros según el Plan de
Gestión del Riesgo de Desastres en la escuela. Reconoce puntos de referencia y los utiliza para ubicarse, desplazarse y repre sentar su espacio
cotidiano en diferentes medios.
CAPACIDADES
 Explica las relaciones
entre los elementos
naturales y sociales que
intervienen en la
construcción de los
espacios geográficos.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

 Describe los elementos naturales y sociales de su espacio cotidiano.
 Identifica relaciones simples entre elementos naturales y sociales de su
espacio cotidiano.
 Da ejemplos de situaciones en las que todas las personas intervienen en la
construcción de su espacio cotidiano.

CONOCIMIENTOS

 Elementos naturales y
sociales dentro de los
espacios cotidianos.
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 Evalúa problemáticas
ambientales y
territoriales desde
múltiples perspectivas.
 Evalúa situaciones de
riesgo y propone
acciones para disminuir
la vulnerabilidad frente
a los desastres.

 Maneja y elabora diversas
fuentes de información
y herramientas
digitales para
comprender el espacio
geográfico.

 Los niños y niñas como
constructores de su
espacio cotidiano
 Menciona problemas ambientales que afectan a su espacio cotidiano.
 Identifica algunas causas y consecuencias de los problemas ambientales
que ocurren en su espacio cotidiano.

 Describe algunas manifestaciones de los peligros naturales e inducidos que
afectan a las personas.
 Reconoce y sigue las señales de evacuación ante una emergencia e identifica
las zonas seguras de su escuela.
 Participa en simulacros y otras actividades siguiendo indicaciones
vinculadas al PGRD.

 Identifica la ubicación de sus pares y objetos utilizando expresiones como
“delante de” – “detrás de”, “debajo de” – “encima de”, “al lado de”, “dentro
de” – “fuera de”, “cerca de” – “lejos de”, “derecha-izquierda”.
 Se desplaza en su espacio cotidiano usando puntos de referencia.
 Representa de diversas maneras, como maquetas, dibujos, etcétera, su
espacio cotidiano utilizando puntos de referencia.

 Problemas ambientales :
causas y
consecuencias
 Basura y residuos

 Zonas seguras y señales
de seguridad
 Zonas inseguras y
señales de peligro
 Simulacros y rutas de
evacuación
 Puntos cardinales
 Croquis y planos

COMPETENCIA: Actúa responsablemente respecto a los recursos económicos.
Utiliza y ahorra responsablemente los bienes y servicios con los que cuenta en su familia, escuela y comunidad. Reconoce que las personas y las
instituciones de su comunidad desarrollan actividades económicas para satisfacer sus necesidades y que estas les permiten tener una mejor calidad
de vida.
CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

CONOCIMIENTOS
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 Comprende las relaciones
entre los elementos del
sistema económico y
financiero.

 Describe las ocupaciones económicas que realizan las personas de su
espacio cotidiano.
 Menciona cómo algunas instituciones (municipios, empresas de servicios
públicos,
 Banco de la Nación, etcétera) satisfacen las necesidades sociales de las
personas.
 Reconoce que al obtener un producto se debe retribuir por ello
(dinero/trueque).

 Toma conciencia de que es
parte de un sistema
económico.

 Da ejemplos de recursos brindados por su familia y la escuela que le
permiten tener una mejor calidad de vida.
 Identifica aquellas acciones (ahorro, cuidado, preservación) que contribuyen
al bienestar de su familia y su escuela.

 Gestiona los recursos de
manera responsable.

 Utiliza responsablemente los recursos de los que dispone, reconociendo que
se agotan.
 Participa del ahorro de recursos en el aula para cubrir una necesidad del
grupo.
 Reconoce que los servicios públicos tienen un costo y los usa con
responsabilidad.

 Actividades económicas
y productivas
 Manejo del dinero
 El intercambio

 Noción de retribución
 Las necesidades
económicas

 El gasto y el ahorro

ÁREA: PERSONAL SOCIAL
GRADO: TERCERO
CICLO: CUARTO
COMPETENCIA:
AFIRMA SU IDENTIDAD
ESTÁNDAR:
Practica estrategias de autorregulación de emociones a partir de la conciencia y valoración de sí mismo, describiendo sus características físicas,
emociones primarias y secundarias; sus preferencias, gustos y opiniones. Disfruta de las actividades que realiza y toma decis iones por sí mismo;
reconoce sus habilidades y defectos para participar con seguridad y confianza en diversas actividades y grupos (familiares, escolares y culturales) de
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forma cooperativa y respetando la diversidad.
CAPACIDADES
Se valora a sí misma.

Autorregula sus emociones y
comportamiento.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Describe sus características físicas, cualidades, fortalezas, habilidades y
preferencias en función al conocimiento de sí mismo, que lo hacen único y valioso.
 Elige sus preferencias y gustos para proponer ideas y tomar decisiones que le den
alegría, en situaciones de juego y actividades cotidianas y creativas.
 Describe tradiciones, costumbres y prácticas que caracterizan a su familia y
comunidad y que aportan al desarrollo de sus habilidades y a su formación.
 Se integra al trabajo de diversos grupos que le permiten afirmar su sentido de
pertenencia.
 Describe los intereses personales, habilidades y logros. que le permite interactuar
con los otros para contribuir a su bienestar.
 Expresa en forma verbal y no verbal sus características físicas, personales y lo que
los demás manifiestan.
 Describe como sus fortalezas y habilidades le permiten actuar en situaciones de
juego, reales e hipotéticas.
 Reconoce lo que a sus compañeros y familia les gusta de su persona y los
 sentimientos que le provocan.

CONOCIMIENTOS
¿Cómo soy?
Mis habilidades.
Mis dificultades.

 Describe sus sentimientos, distinguiendo emociones primarias y secundarias en
situaciones reales e hipotéticas, explicando causas y posibles consecuencias.
 Practica la respiración profunda, relajación y el distanciamiento de la situación
para regular emociones fuertes como la cólera, el miedo o la tristeza en diversas
situaciones con apoyo de un adulto.
 Identifica emociones y sentimientos propios y de sus compañeros.
 Reconoce emociones que expresan las otras personas en diversas situaciones.
 Expresa sus sentimientos y emociones que le permiten establecer relaciones
asertivas con sus pares.

COMPETENCIA:
SE DESENVUELVE ÉTICAMENTE
ESTÁNDAR:
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Identifica cómo influyen las emociones, motivaciones, intereses, fines y resultados al opinar sobre acciones que se perciben como buenas o malas dando
un porqué a su malestar, desacuerdo, indignación o agrado, acuerdo o satisfacción. Logra explicar por qué considera buenas o malas determinadas
acciones con razones que van más allá del agrado o desagrado, elaborando las nociones de algunos valores éticos y verbalizándolos. Compara sus
nociones de lo bueno y lo malo con las propias acciones a través de la identificación de sus resultados.
CAPACIDADES
Se cuestiona éticamente
ante las situaciones
cotidianas.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Identifica cómo influyen las emociones al opinar sobre acciones que se perciben
como buenas o malas.

 Examina las motivaciones e intereses de las acciones consideradas como buenas o
malas por los adultos.
 Examina los fines y resultados de las acciones consideradas como buenas o malas
por los adultos.
 Verbaliza en sus razonamientos sobre las acciones buenas y malas alguno de los
valores éticos que se practican y reconocen en su ambiente cercano (hogar,
comunidad y escuela).
 Identifica en las motivaciones, intereses y fines de las acciones ideas que le
permiten construir las nociones de los valores éticos que se practican y reconocen
en su ambiente cercano (hogar, comunidad y escuela).

Reflexiona sobre las
relaciones entre sus
principios, decisiones y
acciones.

Mis valores.

 Da un porqué a su malestar, desacuerdo o indignación cuando percibe como malas
determinadas acciones cotidianas.
 Da un porqué a su agrado, acuerdo o satisfacción cuando percibe como buenas
determinadas acciones cotidianas.

Sustenta sus principios
éticos.

CONOCIMIENTOS

 Manifiesta las actividades de servicio familiar que le permite reforzar valores:
responsabilidad y solidaridad.
 Expresa algunas motivaciones de sus acciones percibidas como buenas o malas.

En qué debo mejorar.
Aprendo a cuidarme.

Aprendiendo
conflictos.
Consecuencias
acciones.
Prejuicios.

a

resolver
de

las

Aprendo a decir No

 Identifica los resultados de sus acciones percibidas como buenas o malas.
 Compara sus nociones de lo bueno y lo malo con las propias acciones.
 Elabora conclusiones sobre su actuación a partir de la comparación entre sus
percepciones de lo bueno y lo malo con las propias acciones

COMPETENCIA:
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CONVIVE RESPETÁNDOSE A SÍ MISMO Y A LOS DEMÁS
ESTÁNDAR:
Trata a sus compañeros sin discriminarlos por razones de apariencia, sexo, etnia, cultura y discapacidad. Cumple con sus responsabi lidades y deberes
en la escuela y la casa. Apela al principio de la igualdad y de la no discriminación para mejorar la convivencia en el aula y establecer acuerdos y
normas. Muestra interés y aprecio por las diversas manifestaciones culturales de su localidad, región o país. Recurre a mecan ismos del aula para
manejar conflictos. Contribuye con acciones de reciclaje y reutiliza residuos para el cuidado del ambiente.
CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Se reconoce como una persona con derechos.

Interactúa con cada persona
reconociendo que todas son  Reconoce que los niños tienen responsabilidades y deberes en la escuela y en la
sujetos de derecho y tienen
casa.
deberes.
 Se relaciona cordialmente con sus compañeros en el aula y el recreo, sin
discriminarlos por razón de género, discapacidad o etnia.
 Reconoce su falta cuando agrede verbal o físicamente a alguien, disculpándose y
cumpliendo con reparar el daño.
 Disculpa a sus compañeros cuando reconocen sus faltas.
 Ayuda, por iniciativa propia, a sus compañeros cuando lo necesitan.

CONOCIMIENTOS
Aprendiendo a convivir.
Normas de convivencia en el
aula.
Derechos de las personas con
discapacidad.
Las familias son distintas.
Funciones y roles de la
familia.

 Escucha con atención a sus compañeros cuando hacen uso de la palabra.
 Explica que nada justifica el maltrato a otros y que hay otras maneras de
interactuar.
 Explica que los niños, los ancianos y las personas con discapacidad merecen un
trato respetuoso y colaboración cuando lo requieren.
 Expresa su desacuerdo frente a situaciones de discriminación entre compañeros de
escuela por razones de etnia, género o discapacidad.
 Ayuda a estudiantes con discapacidad o que están en situaciones de malestar
cuando lo requieren o se lo solicitan.
 Reconoce que los derechos de los niños no pueden ser afectados por los parientes ni
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los docentes.
 Explica la importancia de que los acuerdos y las normas se construyan con la
participación de las personas involucradas y de que respeten sus derechos.
Construye y asume normas y
leyes utilizando
 Explica el significado de la participación y la inclusión en la construcción de
conocimientos
normas y acuerdos.
y principios democráticos.
 Entiende que las normas deben cumplirlas estudiantes y docentes.

Nuestros derechos
Las poblaciones vulnerables
Nuestras tradiciones

 Cumple los acuerdos y las normas de convivencia de la escuela.

Normas de tránsito en la
ciudad

 Ayuda a que otros cumplan las normas y los acuerdos.

La violencia familiar.

 Participa activamente en la elaboración de normas de convivencia.
 Manifiesta su satisfacción por el cumplimiento de las normas de la escuela.
 Propone cambios en las normas (o nuevas normas), de acuerdo con las necesidades
del grupo.
 Establece metas personales y grupales para superar dificultades en la convivencia.
 Evalúa el cumplimiento de las normas en las asambleas de aula en función del
bienestar general.

 Evalúa si sus docentes cumplen los acuerdos y las normas establecidas.

Se relaciona
interculturalmente con
otro desde su identidad
y enriqueciéndose
mutuamente.

 Hace seguimiento del cumplimiento de las responsabilidades en el aula, con ayuda
del docente.
 Hace uso de su lengua materna en el aula y en otras partes de la escuela,
mostrando satisfacción.
 Se refiere a sí mismo como integrante de una comunidad específica o de un pueblo
originario.

Convivir por encima de las
diferencias.
Nuestros símbolos patrios.

 Muestra interés y aprecio por las diversas manifestaciones culturales en su
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comunidad.
 Explica cómo surgieron los símbolos patrios.
 Se siente parte de la comunidad escolar.
 Señala las principales características de los pueblos y comunidades étnicas
(mestizos, afrodescendientes, tusan, niseis, etcétera) de su localidad y provincia.
 Describe y explica algunas muestras de la tradición cultural del Perú.
 Reconoce periodos de la historia en los que determinados grupos humanos han
sufrido condiciones de injusticia en el Perú.
 Identifica situaciones de injusticia que experimentan determinados grupos
humanos en la actualidad en nuestro país.
 Sabe que los conflictos son parte de las relaciones entre las personas y pueden
Maneja conflictos de manera darse en la familia, la escuela o la comunidad.
constructiva a través de
pautas, estrategias y canales  Comprende que muchos conflictos se originan por no querer escuchar lo que opinan
apropiados.
los demás.
 Comprende que el diálogo es importante para superar los conflictos.

Conflictos y agresiones en la
escuela.
Resolución de conflictos.

 Expresa lo que siente y piensa acerca de una dificultad en su relación con los otros.
 Explica su posición en situaciones de conflicto.
 Recurre a su docente, a su asamblea de aula o a mediadores escolares para
solucionar conflictos.
 Plantea alternativas de solución viables a los conflictos que se producen en la
escuela.
 Explica que los recursos naturales que existen en su localidad deben ser usados
responsablemente.

Cuida los espacios
públicos y el ambiente desde
la perspectiva del desarrollo  Utiliza materiales reciclados en la ambientación de su aula y en la elaboración de
sostenible.
sus trabajos.

Personas como constructores
de su espacio local.
Gestión de basura y residuos
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 Usa adecuadamente los tachos clasificados para la eliminación de diferente tipo de
residuos. Señala la necesidad de cuidar los espacios públicos.

en la escuela.

 Cuida los bienes materiales de su aula, reconociendo que son de uso colectivo.
 Coopera en mantener limpios y ordenados los ambientes donde se desenvuelve su
vida.
COMPETENCIA:
PARTICIPA EN ASUNTOS PÚBLICOS PARA PROMOVER EL BIEN COMÚN
ESTÁNDAR:
Manifiesta interés por los asuntos que involucran a todos en el aula y la escuela. Distingue entre las funciones que cumplen las principales autoridades
locales y regionales. Comparte sus opiniones, sustentándolas en razones; reconoce que todos tienen derecho a dar su opinión y apoya la postura más
beneficiosa para todos. Colabora en acciones colectivas orientadas al logro de metas comunes y a la promoción de los derechos del niño.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS
 Identifica asuntos que involucran a todos los miembros de su escuela y comunidad.
La escuela.
Problematiza asuntos
 Elabora y aplica entrevistas sencillas sobre la base de preguntas propias y de sus
públicos a partir del análisis compañeros.
Formas de participación en la
crítico.
escuela.
 Explora en la Internet utilizando páginas web sugeridas por el docente sobre los
temas que involucran a todos los miembros de su escuela o su comunidad.
 Procesa información a su disposición que le permita responder a preguntas sobre
temas que involucran a todos los miembros de su escuela o su comunidad.
 Elabora conjeturas que expliquen hechos o fenómenos, sustentándolas con
argumentos.
 Explica los roles y funciones de los miembros de su escuela.

Aplica principios, conceptos
e información vinculada a la  Distingue y describe las funciones de las principales autoridades locales y
institucionalidad y a la
regionales (alcalde, juez de paz, defensor del pueblo, presidente regional).
ciudadanía.
 Describe las características de espacios y servicios públicos en la comunidad.

Los espacios de mi comunidad.
Las
autoridades
de
mi
comunidad.
La organización Estudiantil.
Nuestras obligaciones
Tributarias.

 Identifica situaciones cotidianas en las que se actúe democráticamente.
 Identifica las fortalezas y debilidades de sus opiniones y de las de sus compañeros
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Asume una posición sobre
un
asunto público, que le
permita construir
consensos.

respecto a una situación de interés común.
 Manifiesta la aceptación de las opiniones, sentimientos y deseos de sus
compañeros.

Las necesidades y deseos.
La sana convivencia mi
responsabilidad

 Elige entre diversas posibilidades para resolver una situación común del aula, y
explica la razón de su elección.
 Opina sobre temas que involucran a los miembros de su comunidad, sustentando
su posición en razones que van más allá del agrado o desagrado.
 Elige y apoya la postura que considera más favorable para el beneficio de todos.
 Reconoce que el disenso existe y es válido.
 Identifica las necesidades del salón y la escuela.

Propone y gestiona
iniciativas para lograr el
bienestar de todos y para la
promoción de los derechos
humanos.

 Plantea acciones concretas que permitan cumplir un objetivo común.
 Utiliza los mecanismos de participación propios de la escuela para canalizar sus
demandas.

La integridad personal.
Deberes y derechos del niño.
Instituciones que velan por el
bienestar del niño y
adolescente.

 Explora, a través de páginas web sugeridas por el docente, los alcances y
limitaciones del uso de las redes sociales para la participación.
 Señala que tiene derechos, como a vivir en un ambiente sano, a la integridad
personal, entre otros.
 Reclama cuando no se está cumpliendo alguno de sus derechos.
 Participa en acciones de promoción de los principales derechos establecidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño.
 Señala que existen autoridades, en la escuela y en su localidad, que velan por la
seguridad y por los derechos de los niños.
 Recurre, de ser necesario, a estas autoridades para que defiendan sus derechos.
 Participa en los procesos de elección de representantes estudiantiles (delegados y
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Municipio).
COMPETENCIA:
CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS
ESTÁNDAR:
Construye explicaciones sobre el pasado en las que reconocen más de una causa, y relaciona las acciones de las personas con s us consecuencias tanto en
los hechos como en los procesos históricos. A partir de las fuentes, formula preguntas sobre la vida de las personas en el pasado y recoge in formación
que emplea en sus explicaciones; compara de manera general sus creencias y costumbres con las de los protagonistas del pa sado y con las de otras
culturas. Organiza secuencias para comprender cambios ocurridos, a través del tiempo, en objetos y prácticas cotidianas.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS
 Reconoce la información que puede obtener de cada fuente.
Interpreta críticamente
La historia.
fuentes diversas.
 Identifica información sobre hechos concretos en fuentes de divulgación y difusión La división de la historia.
Los mitos y las leyendas.
histórica (enciclopedias, web, libros de texto, videos).
 Identifica para qué servían o sirven edificios antiguos y conjuntos arqueológicos de
la localidad.
 Valora la importancia de la conservación y conocimiento del patrimonio históricocultural.
 Identifica al autor o colectivo humano que produjo la fuente.

Comprende el tiempo
histórico y emplea
categorías temporales.

 Lee el reloj y el calendario con facilidad.
 Ordena las distintas unidades temporales (año, década, siglo), considerando su
duración.
 Aplica conceptos relacionados con el tiempo (por ejemplo, pasado, presente, futuro).
 Secuencia aspectos concretos de la historia de la humanidad (por ejemplo, la
evolución de la vivienda, del vestido, de las ciudades, del transporte, de la
tecnología energética).

El poblamiento de los Andes.
La domesticación de las
plantas y animales.
El surgimiento de las
civilizaciones.

 Identifica objetos con diferentes ritmos de cambio utilizando líneas de tiempo.
 Describe algunas características que muestran el cambio y la permanencia en
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objetos, juegos, costumbres y creencias.
 Elabora líneas de tiempo sencillas.
 Completa líneas de tiempo referidas a periodos de tiempo más amplios.
 Explica la importancia que tienen en su vida los hechos de la historia de su
comunidad o región.

Elabora explicaciones
históricas reconociendo la
relevancia de determinados  Identifica las motivaciones que tuvieron personas de otros tiempos para realizar
procesos.
ciertas acciones.
 Narra temas de su interés o hechos históricos incorporando más de una dimensión
(por ejemplo, cuenta qué comían, cómo vivían, a qué se dedicaban, etcétera).

 Formula preguntas simples y pertinentes a los temas que se está estudiando (por
ejemplo: ¿Qué actividades realizaban para comer? ¿Dónde vivían? ¿Cómo eran sus
casas?).
 Utiliza expresiones referidas a tecnologías materiales (por ejemplo, tecnologías
agrarias del antiguo Perú: acueductos, canales, andenes, etcétera).

Las grandes culturas: Chavín
y Paracas.
Las culturas regionales:
Mochica y Nazca.
Los imperios andinos: Wari y
Tiahuanaco.
La cultura Chimú y el
Tahuantinsuyo.
Los primeros tiempos de los
incas.
La economía y la tecnología
incaica.

COMPETENCIA:
ACTÚA RESPONSABLEMENTE EN EL AMBIENTE
ESTÁNDAR:
Describe las características de los espacios geográficos de su localidad y región considerando elementos naturales y sociales. Establece relaciones
simples entre causas y consecuencias de problemas ambientales de escala local y regional. Reconoce los lugares vulnerables y seguros de su localidad y
región, y cumple los protocolos del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres. Relaciona los puntos cardinales con puntos de referencia para ubicarse a sí
mismo y a distintos elementos en diversas representaciones cartográficas del espacio geográfico.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS
 Diferencia los elementos naturales y sociales de los espacios geográficos de su
Los elementos sociales y
Explica las relaciones entre
localidad y región.
naturales.
los elementos naturales y
Los continentes y los océanos.
sociales que intervienen en  Reconoce las características de los espacios urbanos y rurales.
El Perú y sus regiones.
la construcción de los
La Tierra y sus características.
espacios geográficos.
Los grandes ambientes
 Asocia los recursos naturales con las actividades económicas.
peruanos.
 Ejemplifica cómo las personas intervienen en la construcción del espacio

238

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PCI 2021
geográfico.
Evalúa problemáticas
ambientales y territoriales
desde múltiples
perspectivas.

 Identifica y describe problemas ambientales de su localidad y región.

La contaminación de paisaje.

 Relaciona causas y consecuencias de los problemas ambientales en su localidad y
región.

La contaminación del agua.
La contaminación del suelo.

 Describe los peligros frecuentes en su localidad y región.
Evalúa situaciones de riesgo  Identifica diversas causas que aumentan la vulnerabilidad de las poblaciones.
y propone acciones para
disminuir la vulnerabilidad  Relaciona las características de la infraestructura de su escuela con la
frente a los desastres.
vulnerabilidad.
 Participa en los simulacros y actividades siguiendo el protocolo del PGRD con
mayor autonomía.
 Reconoce la importancia de la planificación y la organización en el aula y en el
hogar frente a la ocurrencia del peligro.
 Ubica distintos elementos del espacio utilizando los puntos cardinales.

Maneja y elabora
diversas fuentes de
 Reconoce los cuatro puntos cardinales relacionando la posición del Sol consigo
información y herramientas
mismo.
digitales para comprender el
espacio geográfico.
 Reconoce los elementos que están presentes en planos y mapas.

Desastres naturales y
tecnológicos.

Plan de prevención de
desastres.

El paisaje y el medio
geográfico.

 Representa de diversas maneras el espacio geográfico utilizando los elementos
cartográficos.
 Utiliza mapas físico-políticos para resolver diversas actividades como ubicar
lugares, relieve, áreas, regiones, límites, etcétera.
COMPETENCIA:
ACTÚA RESPONSABLEMENTE RESPECTO A LOS RECURSOS ECONÓMICOS
ESTÁNDAR:
Usa responsablemente los servicios públicos de su espacio cotidiano, así como otros recursos económicos, a partir del reconocimiento de la dificultad
para conseguirlos. Asume que él es parte de una comunidad donde sus miembros cooperan y desempeñan distintos roles económicos , toman decisiones,

239

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PCI 2021
producen, consumen bienes y servicios, diferenciando las necesidades de sus deseos y reconociendo que esas actividades inciden en su bienestar y e n el
de las otras personas.
CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Relaciona las ocupaciones que desarrollan las personas y sus beneficios para la
comunidad.

Comprende las relaciones
entre los agentes del sistema
económico y financiero.
 Da ejemplos de cómo participa y contribuye en la economía familiar ahorrando
recursos.

 Reconoce que las personas cooperan entre sí para utilizar los recursos con el fin de
satisfacer sus necesidades.

CONOCIMIENTOS
• Los bienes y servicios.
• Los recursos.
• La noción de dinero.
• El trabajo.
• El ahorro.
• El mercado.

 Señala que existen diferencias entre necesidades y deseos de consumo.
 Identifica los bienes y servicios que se producen y comercializan en su comunidad.

Toma conciencia de que es
parte de un sistema
económico.

Gestiona los recursos de
manera responsable.

 Identifica los medios de intercambio más utilizados en su familia y comunidad.
 Da ejemplos de situaciones económicas que inciden en su bienestar y la vida de las
personas.
 Identifica ejemplos de publicidad difundida por los medios de comunicación social
(radio, televisión, prensa, Internet, etcétera) que buscan influir en su consumo y en
el de otras personas.
 Reconoce el impacto que genera el trabajo realizado por sus familiares y demás
personas para su comunidad.
 Desarrolla acciones para el cuidado de los recursos de su espacio reconociendo que
estos le permiten satisfacer necesidades.

• La retribución.
• La escasez.
• La publicidad.

Las actividades económicas.

 Compara los precios de las cosas que quiere comprar.
 Usa de manera responsable sus bienes, considerando que los recursos son escasos.

a ganadería y la minería.

 Difunde la importancia del uso responsable de los servicios públicos que se brindan
en su comunidad.
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 Realiza acciones cotidianas de ahorro de bienes y servicios que se consumen en su
hogar y su escuela.

GRADO: CUARTO
CICLO: CUARTO
COMPETENCIA:
AFIRMA SU IDENTIDAD
ESTÁNDAR:
Practica estrategias de autorregulación de emociones a partir de la conciencia y valoración de sí mismo, describiendo sus características físicas,
emociones primarias y secundarias; sus preferencias, gustos y opiniones. Disfruta de las actividades que realiza y toma decisiones por sí
mismo; reconoce sus habilidades y defectos para participar con seguridad y confianza en diversas actividades y grupos (famil iares, escolares y
culturales) de forma cooperativa y respetando la diversidad.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS
 Describe sus características físicas, cualidades, fortalezas, habilidades y
preferencias en función al conocimiento de sí mismo, que lo hacen único y  Somos únicos.
Se valora a sí misma.
valioso.
 Elige sus preferencias y gustos para proponer ideas y tomar decisiones que le  Emociones e intereses.
den alegría, en situaciones de juego y actividades cotidianas y creativas.
 Describe tradiciones, costumbres y prácticas que caracterizan a su familia y
comunidad y que aportan al desarrollo de sus habilidades y a su formación.
 Se integra al trabajo de diversos grupos que le permiten afirmar su sentido de
pertenencia.
 Describe los intereses personales, habilidades y logros que le permite interactuar
con los otros para contribuir a su bienestar.
 Expresa en forma verbal y no verbal sus características físicas, personales y lo
que los demás manifiestan.
 Describe como sus fortalezas y habilidades le permiten actuar en situaciones de
juego, reales e hipotéticas.
 Reconoce lo que a sus compañeros y familia les gusta de su persona y los
 sentimientos que le provocan.
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Autorregula sus
emociones y
comportamiento.

 Describe sus sentimientos, distinguiendo emociones primarias y secundarias en
situaciones reales e hipotéticas, explicando causas y posibles consecuencias.

 Nuestras diferencias.
 Practica la respiración profunda, relajación y el distanciamiento de la situación  Nuestros sentimientos y
para regular emociones fuertes como la cólera, el miedo o la tristeza en diversas emociones.
situaciones con apoyo de un adulto.
 Identifica emociones y sentimientos propios y de sus compañeros.
 Reconoce emociones que expresan las otras personas en diversas situaciones.
 Expresa sus sentimientos y emociones que le permiten establecer relaciones
asertivas
con sus pares.

COMPETENCIA:
SE DESENVUELVE ÉTICAMENTE
ESTÁNDAR:
Identifica cómo influyen las emociones, motivaciones, intereses, fines y resultados al opinar sobre acciones que se perciben como buenas o
malas dando un porqué a su malestar, desacuerdo, indignación o agrado, acuerdo o satisfacción. Logra explicar por qué considera buenas o
malas determinadas acciones con razones que van más allá del agrado o desagrado, elaborando las nociones de algunos valores é ticos y
verbalizándolos. Compara sus nociones de lo bueno y lo malo con las propias acciones a través de la identificación de sus resultados.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS
 Identifica cómo influyen las emociones al opinar sobre acciones que se perciben
Se cuestiona éticamente
como
Nos organizamos para
ante
vivir mejor.
las situaciones cotidianas.buenas o malas.
 Da un porqué a su malestar, desacuerdo o indignación cuando percibe como
malas determinadas acciones cotidianas.
 Da un porqué a su agrado, acuerdo o satisfacción cuando percibe como buenas
determinadas acciones cotidianas.

Emociones y sentimientos
morales:
humillación, indignación,
culpa

 Examina las motivaciones e intereses de las acciones consideradas como buenas
o malas por los adultos.
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 Examina los fines y resultados de las acciones consideradas como buenas o malas
por los adultos.

Sustenta sus principios
éticos.

 Verbaliza en sus razonamientos sobre las acciones buenas y malas alguno de los
valores éticos que se practican y reconocen en su ambiente cercano (hogar,
comunidad y escuela).
 Identifica en las motivaciones, intereses y fines de las acciones ideas que le
permiten construir las nociones de los valores éticos que se practican y reconocen
en su ambiente cercano (hogar, comunidad y escuela).

Reflexiona sobre las
relaciones entre sus
principios, decisiones y
acciones.

 Manifiesta las actividades de servicio familiar que le permite reforzar valores:
responsabilidad y solidaridad.
 Expresa algunas motivaciones de sus acciones percibidas como buenas o malas.

Aprendiendo a resolver
conflictos.
Consecuencias
de
las
acciones.
Prejuicios.
Dilemas morales.
Juicio ético.
Aprendo a decir No

 Identifica los resultados de sus acciones percibidas como buenas o malas.
 Compara sus nociones de lo bueno y lo malo con las propias acciones.
 Elabora conclusiones sobre su actuación a partir de la comparación entre sus
percepciones de lo bueno y lo malo con las propias acciones

COMPETENCIA:
CONVIVE RESPETÁNDOSE A SÍ MISMO Y A LOS DEMÁS
ESTÁNDAR:
Trata a sus compañeros sin discriminarlos por razones de apariencia, sexo, etnia, cultura y discapacidad. Cumple con sus responsabilidades y
deberes en la escuela y la casa. Apela al principio de la igualdad y de la no discriminación para me jorar la convivencia en el aula y establecer
acuerdos y normas. Muestra interés y aprecio por las diversas manifestaciones culturales de su localidad, región o país. Recu rre a mecanismos
del aula para manejar conflictos. Contribuye con acciones de reciclaje y reutiliza residuos para el cuidado del ambiente.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS
 Se reconoce como una persona con derechos.
Interactúa con cada
Aprendiendo a convivir.
persona reconociendo
 Reconoce que los niños tienen responsabilidades y deberes en la escuela y en la
que todas son sujetos de
Normas de convivencia en
casa.
derecho y tienen deberes.
el aula.
 Se relaciona cordialmente con sus compañeros en el aula y el recreo, sin
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discriminarlos por razón de género, discapacidad o etnia.
 Reconoce su falta cuando agrede verbal o físicamente a alguien, disculpándose y
cumpliendo con reparar el daño.
 Disculpa a sus compañeros cuando reconocen sus faltas.

Derechos de las personas
con discapacidad.
Las familias son distintas.
Funciones y roles de la
familia.

 Ayuda, por iniciativa propia, a sus compañeros cuando lo necesitan.
 Escucha con atención a sus compañeros cuando hacen uso de la palabra.
 Explica que nada justifica el maltrato a otros y que hay otras maneras de
interactuar.
 Explica que los niños, los ancianos y las personas con discapacidad merecen un
trato respetuoso y colaboración cuando lo requieren.
 Expresa su desacuerdo frente a situaciones de discriminación entre compañeros
de escuela por razones de etnia, género o discapacidad.
 Ayuda a estudiantes con discapacidad o que están en situaciones de malestar
cuando lo requieren o se lo solicitan.

Construye y asume
normas y leyes utilizando
conocimientos
y principios
democráticos.

 Reconoce que los derechos de los niños no pueden ser afectados por los parientes
ni los docentes.
 Explica la importancia de que los acuerdos y las normas se construyan con la
participación de las personas involucradas y de que respeten sus derechos.
 Explica el significado de la participación y la inclusión en la construcción de
normas y acuerdos.
 Entiende que las normas deben cumplirlas estudiantes y docentes.

Nuestros derechos
Las poblaciones
vulnerables
Nuestras tradiciones

 Cumple los acuerdos y las normas de convivencia de la escuela.

Normas de tránsito en la
ciudad

 Ayuda a que otros cumplan las normas y los acuerdos.

La violencia familiar.

 Participa activamente en la elaboración de normas de convivencia.
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 Manifiesta su satisfacción por el cumplimiento de las normas de la escuela.
 Propone cambios en las normas (o nuevas normas), de acuerdo con las
necesidades del grupo.

 Reconoce las normas de tránsito y a los responsables de hacerlas cumplir.
 Identifica los dispositivos de control del tránsito.
 Establece la importancia de acatar las normas de tránsito para prevenir
accidentes.
 Establece metas personales y grupales para superar dificultades en la
convivencia.
 Evalúa el cumplimiento de las normas en las asambleas de aula en función del
bienestar general.

 Evalúa si sus docentes cumplen los acuerdos y las normas establecidas.

Se relaciona
interculturalmente con
otro desde su identidad
y enriqueciéndose
mutuamente.

 Hace seguimiento del cumplimiento de las responsabilidades en el aula, con
ayuda del docente.
 Hace uso de su lengua materna en el aula y en otras partes de la escuela,
mostrando satisfacción.
 Se refiere a sí mismo como integrante de una comunidad específica o de un
pueblo originario.

Convivir por encima de las
diferencias.
Nuestros símbolos patrios.

 Muestra interés y aprecio por las diversas manifestaciones culturales en su
comunidad.
 Explica cómo surgieron los símbolos patrios.
 Se siente parte de la comunidad escolar.
 Señala las principales características de los pueblos y comunidades étnicas
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(mestizos, afrodescendientes, tusan, niseis, etcétera) de su localidad y provincia.
 Describe y explica algunas muestras de la tradición cultural del Perú.
 Reconoce periodos de la historia en los que determinados grupos humanos han
sufrido condiciones de injusticia en el Perú.

Maneja conflictos de
manera constructiva a
través de pautas,
estrategias y canales
apropiados.

 Identifica situaciones de injusticia que experimentan determinados grupos
humanos en la actualidad en nuestro país.
 Sabe que los conflictos son parte de las relaciones entre las personas y pueden
darse en la familia, la escuela o la comunidad.
 Comprende que muchos conflictos se originan por no querer escuchar lo que
opinan los demás.

Conflictos y agresiones en
la escuela.
Resolución de conflictos.

 Comprende que el diálogo es importante para superar los conflictos.
 Expresa lo que siente y piensa acerca de una dificultad en su relación con los
otros.
 Explica su posición en situaciones de conflicto.
 Recurre a su docente, a su asamblea de aula o a mediadores escolares para
solucionar conflictos.
 Plantea alternativas de solución viables a los conflictos que se producen en la
escuela.
 Explica que los recursos naturales que existen en su localidad deben ser usados
responsablemente.
Cuida los espacios
públicos y el ambiente
desde la perspectiva del
desarrollo sostenible.

 Utiliza materiales reciclados en la ambientación de su aula y en la elaboración
de sus trabajos.
 Usa adecuadamente los tachos clasificados para la eliminación de diferente tipo
de residuos. Señala la necesidad de cuidar los espacios públicos.

Personas como
constructores de su espacio
local.
Gestión de basura y
residuos en la escuela.

 Cuida los bienes materiales de su aula, reconociendo que son de uso colectivo.
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 Coopera en mantener limpios y ordenados los ambientes donde se desenvuelve
su vida.
COMPETENCIA:
PARTICIPA EN ASUNTOS PÚBLICOS PARA PROMOVER EL BIEN COMÚN
ESTÁNDAR:
Manifiesta interés por los asuntos que involucran a todos en el aula y la escuela. Distingue entre las funcion es que cumplen las principales
autoridades locales y regionales. Comparte sus opiniones, sustentándolas en razones; reconoce que todos tienen derecho a dar su opinión y
apoya la postura más beneficiosa para todos. Colabora en acciones colectivas orientadas al logro de metas comunes y a la promoción de los
derechos del niño.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS
 Identifica asuntos que involucran a todos los miembros de su escuela y
comunidad.
La escuela.
Problematiza asuntos
públicos a partir del
 Elabora y aplica entrevistas sencillas sobre la base de preguntas propias y de sus Formas de participación en
análisis crítico.
la
compañeros.
escuela.
 Explora en la Internet utilizando páginas web sugeridas por el docente sobre los
temas que involucran a todos los miembros de su escuela o su comunidad.
 Procesa información a su disposición que le permita responder a preguntas sobre
temas que involucran a todos los miembros de su escuela o su comunidad.

Aplica principios,
conceptos e información
vinculada a la
institucionalidad y a la
ciudadanía.

 Elabora conjeturas que expliquen hechos o fenómenos, sustentándolas con
argumentos.
 Explica los roles y funciones de los miembros de su escuela.
 Distingue y describe las funciones de las principales autoridades locales y
regionales (alcalde, juez de paz, defensor del pueblo, presidente regional).
 Describe las características de espacios y servicios públicos en la comunidad.
 Identifica situaciones cotidianas en las que se actúe democráticamente.

La localidad.
Las autoridades
región

de

mi

Los espacios públicos de la
localidad.
Autoridades
e
instituciones del distrito y
de la región.

 Identifica las fortalezas y debilidades de sus opiniones y de las de sus
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Asume una posición sobre compañeros respecto a una situación de interés común.
un
asunto público, que le
 Manifiesta la aceptación de las opiniones, sentimientos y deseos de sus
permita construir
compañeros.
consensos.
 Elige entre diversas posibilidades para resolver una situación común del aula, y
explica la razón de su elección.

Las necesidades y deseos.
La sana convivencia mi
responsabilidad

 Opina sobre temas que involucran a los miembros de su comunidad, sustentando
su posición en razones que van más allá del agrado o desagrado.
 Elige y apoya la postura que considera más favorable para el beneficio de todos.
 Reconoce que el disenso existe y es válido.
 Identifica las necesidades del salón y la escuela.
Propone y gestiona
 Plantea acciones concretas que permitan cumplir un objetivo común.
iniciativas para lograr el
bienestar de todos y para  Utiliza los mecanismos de participación propios de la escuela para canalizar sus
la promoción de los
demandas.
derechos humanos.
 Explora, a través de páginas web sugeridas por el docente, los alcances y
limitaciones del uso de las redes sociales para la participación.

La integridad personal.
Deberes y derechos del
niño.
Instituciones que velan por
el bienestar del niño y
adolescente.

 Señala que tiene derechos, como a vivir en un ambiente sano, a la integridad
personal, entre otros.
 Reclama cuando no se está cumpliendo alguno de sus derechos.
 Participa en acciones de promoción de los principales derechos establecidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño.
 Señala que existen autoridades, en la escuela y en su localidad, que velan por la
seguridad y por los derechos de los niños.
 Recurre, de ser necesario, a estas autoridades para que defiendan sus derechos.
 Participa en los procesos de elección de representantes estudiantiles (delegados y
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Municipio).
COMPETENCIA:
CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS
ESTÁNDAR:
Construye explicaciones sobre el pasado en las que reconocen más de una causa, y relaciona las acciones de las personas con s us consecuencias
tanto en los hechos como en los procesos históricos. A partir de las fuentes, formula preguntas sobre la vida de las personas en el pasado y
recoge información que emplea en sus explicaciones; compara de manera general sus creencias y costumbres con las de los prota gonistas del
pasado y con las de otras culturas. Organiza secuencias para comprender cambios ocurridos, a través del tiempo, en objetos y prácticas
cotidianas.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS
 Reconoce la información que puede obtener de cada fuente.
Interpreta críticamente
La historia y su
fuentes diversas.
 Identifica información sobre hechos concretos en fuentes de divulgación y importancia
difusión histórica (enciclopedias, web, libros de texto, videos).
Aprendemos sobre
 Identifica para qué servían o sirven edificios antiguos y conjuntos arqueológicos historia.
de la localidad.
Nuestros mitos y leyendas
 Valora la importancia de la conservación y conocimiento del patrimonio
histórico-cultural.

Comprende el tiempo
histórico y emplea
categorías temporales.

 Identifica al autor o colectivo humano que produjo la fuente.
 Lee el reloj y el calendario con facilidad.
 Ordena las distintas unidades temporales (año, década, siglo), considerando su
duración.

El poblamiento de América
Los primeros peruanos

 Aplica conceptos relacionados con el tiempo (por ejemplo, pasado, presente,
futuro).

Los primeros agricultores
y pastores

 Secuencia aspectos concretos de la historia de la humanidad (por ejemplo, la
evolución de la vivienda, del vestido, de las ciudades, del transporte, de la
tecnología energética).

Las primeras civilizaciones

 Identifica objetos con diferentes ritmos de cambio utilizando líneas de tiempo.
 Describe algunas características que muestran el cambio y la permanencia en
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objetos, juegos, costumbres y creencias.
 Elabora líneas de tiempo sencillas.
 Completa líneas de tiempo referidas a periodos de tiempo más amplios.
Elabora explicaciones
históricas reconociendo
la relevancia de
determinados procesos.

 Explica la importancia que tienen en su vida los hechos de la historia de su
comunidad o región.
 Identifica las motivaciones que tuvieron personas de otros tiempos para realizar
ciertas acciones.
 Narra temas de su interés o hechos históricos incorporando más de una
dimensión (por ejemplo, cuenta qué comían, cómo vivían, a qué se dedicaban,
etcétera).

Las culturas
prehispánicas.
Culturas Chavín y Paracas
Culturas Moche y Nazca.
Cultura Tiahuanaco e
imperio Huari
Cultura Chimú y origen de
los incas.
El imperio Inca
Economía y arquitectura
inca

 Formula preguntas simples y pertinentes a los temas que se está estudiando (por
ejemplo: ¿Qué actividades realizaban para comer? ¿Dónde vivían? ¿Cómo eran
sus casas?).
 Utiliza expresiones referidas a tecnologías materiales (por ejemplo, tecnologías
agrarias del antiguo Perú: acueductos, canales, andenes, etcétera).
COMPETENCIA:
ACTÚA RESPONSABLEMENTE EN EL AMBIENTE
ESTÁNDAR:
Describe las características de los espacios geográficos de su localidad y región considerando elementos naturales y sociales. Establece
relaciones simples entre causas y consecuencias de problemas ambientales de escala local y regional. Reconoce los lugares vulnerables y
seguros de su localidad y región, y cumple los protocolos del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres. Relaciona los puntos cardinales con
puntos de referencia para ubicarse a sí mismo y a distintos elementos en diversas representaciones cartográficas del espacio geográfico.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS
 Diferencia los elementos naturales y sociales de los espacios geográficos de su
Explica las relaciones
localidad y región.
El relieve
entre los elementos
 Reconoce las características de los espacios urbanos y rurales.
El clima
naturales y sociales que
Las eco regiones
 Asocia los recursos naturales con las actividades económicas.
intervienen en la
 Ejemplifica cómo las personas intervienen en la construcción del espacio Los océanos y mares
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construcción de los
espacios geográficos.

Evalúa problemáticas
ambientales y
territoriales desde
múltiples perspectivas.

geográfico.
 Secuencia aspectos concretos de la historia de la humanidad (por ejemplo, la
evolución de la vivienda, del vestido, de las ciudades, del transporte, de la
tecnología
 energética).
 Identifica más de una causa de los hechos y procesos históricos.
 Reconoce algunas consecuencias de los hechos o procesos históricos.
 Identifica las motivaciones que tuvieron personas de otros tiempos para
realizar ciertas acciones.
 Describe los peligros frecuentes en su localidad y región. Identifica diversas
causas que aumentan la vulnerabilidad de las poblaciones.
 Identifica y describe problemas ambientales de su localidad y región.
 Relaciona causas y consecuencias de los problemas ambientales en su localidad y
región.
 Describe los peligros frecuentes en su localidad y región.

Evalúa situaciones de
 Identifica diversas causas que aumentan la vulnerabilidad de las poblaciones.
riesgo y propone acciones
para disminuir la
 Relaciona las características de la infraestructura de su escuela con la
vulnerabilidad frente a
vulnerabilidad.
los desastres.
 Participa en los simulacros y actividades siguiendo el protocolo del PGRD con
mayor autonomía.

Maneja y elabora
diversas fuentes de
información y
herramientas digitales
para comprender el
espacio geográfico.

 Reconoce la importancia de la planificación y la organización en el aula y en el
hogar frente a la ocurrencia del peligro.
 Ubica distintos elementos del espacio utilizando los puntos cardinales.
 Reconoce los cuatro puntos cardinales relacionando la posición del Sol consigo
mismo.
 Reconoce los elementos que están presentes en planos y mapas.

El paisaje
La transformación del
paisaje

La contaminación del agua
y el suelo

Los fenómenos y desastres
naturales
Prevención de desastres
Los desastres naturales
nos afectan.

La cartografía
Elementos y
características de los
planos y mapas.
Noción de escala

 Representa de diversas maneras el espacio geográfico utilizando los elementos
cartográficos.
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 Utiliza mapas físico-políticos para resolver diversas actividades como ubicar
lugares, relieve, áreas, regiones, límites, etcétera.
COMPETENCIA:
ACTÚA RESPONSABLEMENTE RESPECTO A LOS RECURSOS ECONÓMICOS
ESTÁNDAR:
Usa responsablemente los servicios públicos de su espacio cotidiano, así como otros recursos económicos, a partir del reconocimiento de la
dificultad para conseguirlos. Asume que él es parte de una comunidad donde sus miembros cooperan y desempeñan distintos roles económicos,
toman decisiones, producen, consumen bienes y servicios, diferenciando las necesidades de sus deseos y reconociendo que esas actividades
inciden en su bienestar y en el de las otras personas.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS
 Relaciona las ocupaciones que desarrollan las personas y sus beneficios para la
Comprende las relaciones
comunidad.
• Los bienes y servicios.
entre los agentes del
• Los recursos.
sistema económico y
 Da ejemplos de cómo participa y contribuye en la economía familiar ahorrando • La noción de dinero.
financiero.
• El trabajo.
recursos.
• El ahorro.
 Reconoce que las personas cooperan entre sí para utilizar los recursos con el fin • Compradores y
vendedores.
de satisfacer sus necesidades.
 Señala que existen diferencias entre necesidades y deseos de consumo.
 Identifica los bienes y servicios que se producen y comercializan en su
comunidad.

Toma conciencia de que
es parte de un sistema
económico.

Gestiona los recursos de

 Identifica los medios de intercambio más utilizados en su familia y comunidad.
 Da ejemplos de situaciones económicas que inciden en su bienestar y la vida de
las personas.
 Identifica ejemplos de publicidad difundida por los medios de comunicación
social (radio, televisión, prensa, Internet, etcétera) que buscan influir en su
consumo y en el de otras personas.
 Reconoce el impacto que genera el trabajo realizado por sus familiares y demás
personas para su comunidad.
 Desarrolla acciones para el cuidado de los recursos de su espacio reconociendo

Actividad comercial
Actividades de servicios
La retribución.
• La escasez.
• La publicidad.

Actividades económicas
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manera responsable.

que estos le permiten satisfacer necesidades.
 Compara los precios de las cosas que quiere comprar.
 Usa de manera responsable sus bienes, considerando que los recursos son
escasos.

Actividades agropecuarias
Actividad pesquera y
forestal
Actividad minera
Actividades industriales

 Difunde la importancia del uso responsable de los servicios públicos que se
brindan en su comunidad.
 Realiza acciones cotidianas de ahorro de bienes y servicios que se consumen en
su hogar y su escuela.

GRADO: QUINTO
COMPETENCIA:
AFIRMA SU IDENTIDAD
ESTÁNDAR: (SACAR DEL MAPA DE PROGRESO)
Practica estrategias de autorregulación de emociones a partir de la conciencia y valoración de sí mismo, describiendo sus características físicas,
emociones primarias y secundarias; sus preferencias, gustos y opiniones. Disfruta de las actividades que realiza y toma decis iones por sí mismo;
reconoce sus habilidades y defectos para participar con seguridad y confianza en diversas actividades y grupos familiares, escolares y culturales, de
forma cooperativa y respetando la diversidad
CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Explica los cambios en sus características personales: físicas, emocionales, que le
permiten definir y fortalecer su identidad en relación a su familia, amigos, escuela
y comunidad.
Explica con iniciativa, aquello que le da alegría y satisfacción consigo mismo para
actuar en diversas situaciones de juego, reales e hipotéticas.

CONOCIMIENTOS
La personalidad
Dimensiones: física, social,
espiritual y psíquica.
La autoestima
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SE VALORA A SÍ MISNO

Expresa, en forma verbal y no verbal, su satisfacción al ser escuchado.

Etapas del desarrollo humano

Opina sobre la importancia de las tradiciones, costumbres y prácticas reales en su
familia, escuela y comunidad.

La pubertad

Participa en grupos de forma complementaria y respetuosa frente a la diversidad
aceptando su pertenencia e identidad.
Reflexiona sobre sus fortalezas y retos personales que le permiten valorarse a sí
mismo y que contribuyen a la convivencia sana.
Identifica las características positivas que otros perciben en él y como esto influye
en su autoestima.
Reconoce características positivas que le hacen único y valioso dentro de su grupo y
como esto fortalece su autoestima

AUTOREGULA SUS
EMOCIONES Y
COMPORTAMIENTO

Explica sus emociones y sentimientos en situaciones reales e hipotéticas, aceptando
que pueden ser diferentes a las de los demás

Valores y convivencia
Resolución asertiva de
conflictos

Evalúa sus emociones en situaciones reales e hipotéticas, manifestando sus causas
y consecuencias.

Relaciones interpersonales

Utiliza estrategias de autorregulación de emociones (respiración, relajación,
distanciamiento y negociación), de acuerdo a la situación que se presenta.

Toma de decisiones
individuales y colectivos

Reflexiona acerca de la necesidad de regular sus emociones para la convivencia
sana y armónica.
Reflexiona sobre la influencia de su estado emocional (enfado, miedo, tristeza,
alegría, envidia, etc.) en la toma de decisiones
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COMPETENCIA:
SE DESENVUELVE ÉTICAMENTE
ESTÁNDAR: (SACAR DEL MAPA DE PROGRESO)
Identifica cómo influyen las emociones, motivaciones, intereses, fines y resultados al opinar sobre acciones que se perciben como buenas o
malas dando un porqué a su malestar, desacuerdo, indignación o agrado, acuerdo o satisfacción. Logra explicar por qué conside ra buenas o
malas determinadas acciones con razones que van más allá del agrado o desagrado, elaborando las nociones de algunos valores éticos y
verbalizándolos. Compara sus nociones de lo bueno y lo malo con las propias acciones a través de la identificación de sus res ultados
CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Identifica situaciones que evidencian dilemas morales que enfrentan
distintos valores.
Explica su sentimiento de satisfacción o indignación en situaciones que
evidencian dilemas morales.

SE CUESTIONA
ETICAMENTE ANTE LAS
CUESTIONES COTIDIANAS

CONOCIMIENTOS
La discriminación
Factores de la discriminación

Examina el sustento de los valores que entran en conflicto en dilemas
morales concretos.
Relaciona las razones que motivan las decisiones y acciones con valores de
su familia y comunidad.
Establece la diferencia entre valor y “antivalor” en dilemas morales
Explica por qué considera buenas o malas determinadas acciones con
argumentos que toman en cuenta las razones de los demás.

Mediación de conflictos
Equidad de género

SUSTENTA SUS
PRINCIPIOS ÉTICOS

Utiliza en sus razonamientos sobre las acciones buenas y malas valores
éticos que protegen la dignidad humana (vida, libertad, justicia).

La peruanidad

Construye las nociones de los principios de la vida, la libertad y la justicia a
través de ejemplos.
Argumenta acerca de las intenciones y resultados de sus propias acciones a
partir de su impacto en otras personas.
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Manifiesta las actividades en la comunidad que le permite reforzar valores:
justicia y solidaridad.

Relaciona los resultados de sus acciones con las emociones que las
motivaron.
REFLEXIONA SOBRE
LAS RELACIONES ENTRE
SUS PRINCIPIOS,
DECISIONES Y
ACCIONES

Relaciona los resultados de sus acciones con las emociones generadas por
estos resultados.
Identifica, desde su rol en la escuela y la familia, la responsabilidad de sus
acciones.

Deberes y responsabilidades
de la sociedad
Los derechos humanos
Derechos de los niños y niñas

Compara sus nociones sobre los valores que se practican y reconocen en su
ambiente cercano con las propias acciones.
Reflexiona acerca de las distintas opiniones de sus compañeros sobre una
situación o acción que puede ser juzgada como buena o mala,
diferenciándolas de la propia.

COMPETENCIA:
CONVIVE RESPETÁNDOSE A SÍ MISMO Y A LA SOCIEDAD
ESTÁNDAR: (SACAR DEL MAPA DE PROGRESO)
Trata a sus compañeros y compañeras sin discriminar o estereotipar por razones de apariencia, sexo, etnia, cultura o discapacidad,
respetando sus derechos. Toma en cuenta los derechos de la infancia para influenciar positivamente en la construcción de normas de la
convivencia en el aula. Muestra disposición por conocer otras culturas y extrae aportes de ellas. Utiliza los mecanismos y pa utas que brinda
la escuela para manejar conflictos. Pone en práctica la regla de las 4R en su espacio escolar.
CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Apela a su condición de sujeto de derechos cuando alguien atenta contra

CONOCIMIENTOS
Derechos humanos (deberes
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alguno de ellos.

y derechos)

Exige ser llamado por su nombre (no por sobrenombres o apelativos) y de
manera apropiada en cualquier circunstancia.

Normas de convivencia
Derechos delos niños y niñas

INTERACTÚA CON
CADA PERSONA
RECONOCIENDO QUE
TODAS SON SUJETOS
DE DERECHO Y
TIENEN DEBERES

Se relaciona cordialmente con sus compañeros sin discriminarlos por razón
de género, discapacidad, etnia, condición social, apariencia u otra condición.

La discriminación y la
equidad de género

Reflexiona sobre conductas propias en las que ha agredido o discriminado, y
muestra disposición a cambiarlas.
Manifiesta preocupación por las necesidades e intereses de otras personas y
grupos.
Explica, de manera sencilla, la noción de inalienabilidad de los derechos.
Reconoce los prejuicios y estereotipos más comunes en su entorno y los
relaciona con discriminación de
diverso tipo.
Comprende que la accesibilidad es un requisito para el ejercicio de derechos
de diversos colectivos humanos (personas con discapacidad, indígenas,
ancianos,
niños).
Rechaza situaciones de marginación o burla contra sus compañeros o contra
sí mismo.
Actúa en forma asertiva (es decir, sin agresión pero con claridad y eficacia)
para frenar situaciones de abuso en
la vida escolar.
Identifica las ocasiones en que actúa en contra de los derechos de otras
personas, y explica por qué esas acciones vulneran sus derechos.
Identifica si principios democráticos (participación, justicia, libertad e
igualdad) están a la base de los acuerdos y normas de convivencia en el aula
y la escuela.

La participación estudiantil
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Municipio escolar
Busca que las normas y los acuerdos tomen en cuenta las características e
intereses de todos sus compañeros.
CONSTRUYE Y
ASUME NORMAS Y
LEYES UTILIZANDO
CONOCIMIENTOS
Y PRINCIPIOS
DEMOCRÁTICOS

Comprende que las normas son facilitadoras de la convivencia
armónica y satisfactoria para todos.
Entiende que las normas y acuerdos se formulan en términos positivos.

Seguridad ciudadana
Deberes y responsabilidades
de la sociedad

Comprende que todos los miembros de la comunidad educativa, sin
excepción, deben cumplir las normas
de convivencia.
Cumple con responsabilidad y autonomía los acuerdos asumidos en la
escuela.
Participa en el monitoreo y evaluación de las normas.
Participa en la transformación de las normas cuando las considera injustas
(no cumplen su objetivo o vulneran
sus derechos).
Propone metas que favorezcan la convivencia.
Explica la importancia de la normatividad del tránsito de personas y de
vehículos en el espacio público
Expresa su opinión en el cumplimiento de sus
responsabilidades y de las responsabilidades de los demás
Comparte las distintas manifestaciones de su propia cultura con sus
compañeros.

Deberes y responsabilidades
en la sociedad

Habla con orgullo de sí mismo y de la comunidad a la que pertenece.
SE RELACIONA
INTERCULTURALMENTE
CON OTROS DESDE

Identifica y explica el significado de los símbolos patrios.
Manifiesta agrado y respeto por los símbolos patrios como
representaciones del país, de la comunidad peruana.
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SU IDENTIDAD Y
ENRIQUECIÉNDOSE
MUTUAMENTE.

Reconoce a todos sus compañeros como integrantes de la comunidad
escolar.
Reconoce semejanzas y diferencias culturales de diferentes pueblos
indígenas y comunidades étnicas (mestizos, afrodescendientes, tusan,
niseis, etcétera) de su región y país.
Muestra disposición a acercarse a una persona de una cultura distinta,
para aportar y tratar de aprender de ella.
Explica el origen y el sentido de algunas costumbres de compañeros de
diferentes culturas
Identifica relaciones de violencia, marginación y explotación que han
afectado principalmente a determinados grupos humanos (indígenas,
afrodescendientes, mujeres, personas con discapacidad) en determinados
periodos históricos.
Reflexiona sobre las razones por las que se siguen dando situaciones de
violencia, marginación y explotación hacia determinados grupos humanos.
Brinda iguales muestras de respeto a personas de diferente condición,
etnia, edad o género.
Distingue conflicto de agresión.
Explica que es la agresión la que daña a las personas.

MANEJA CONFLICTOS
DE MANERA
CONSTRUCTIVA A
TRAVÉS DE PAUTAS,
ESTRATEGIAS
Y CANALES
APROPIADOS.

Comprende que muchos conflictos se originan por no reconocer a los otros
como sujetos con los mismos derechos
y por falta de control de las emociones.
Reconoce que las personas tienen los mismos derechos y diferentes
intereses.
Utiliza el diálogo para resolver los conflictos.
Recurre a su docente, a su asamblea de aula o a mediadores escolares
cuando no puede solucionar los conflictos
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Utiliza criterios de equidad para proponer alternativas de solución a los
conflictos.
Recoge los puntos de vista de las personas con las que tiene el conflicto en
las propuestas de solución.
Identifica posibles consecuencias de cada alternativa planteada para la
solución de conflictos.
Explica la importancia del uso sostenible de los recursos naturales.
Reconoce que toda actividad humana tiene efectos en el ambiente.
CUIDA LOS ESPACIOS
PÚBLICOS Y EL
AMBIENTE DESDE
LA PERSPECTIVA
DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE

Muestra preocupación por que los recursos naturales se usen
responsablemente.
Utiliza la regla de las 4R (reducir, reciclar, reutilizar y recuperar) en su
vida escolar y familiar.
Organiza la clasificación de los residuos y la eliminación de basura en su
escuela.
Realiza acciones comunitarias de cuidado del ambiente.
Fomenta cotidianamente que él y sus compañeros mantengan limpia su
escuela.
Practica el buen uso de los servicios de su escuela y su comunidad

COMPETENCIA:
PARTICIPA EN ASUNTOS PÚBLICOS PARA PROMOVER E BIEN COMÚN
ESTÁNDAR: (SACAR DEL MAPA DE PROGRESO)
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Dialoga sobre asuntos de interés público, a partir de la formulación de preguntas y la exploración de diversas fuentes, que les permitan
explicarlos. Reconoce las funciones de las principales autoridades e instituciones del Estado peruano, así como la Constitución como norma
suprema. Formula argumentos que sustentan su posición y acepta las posibles razones del desacuerdo en las opiniones. Particip a en
acciones colectivas orientadas al bien común, la solidaridad, la protección de las personas vulnerables y la defensa de los derechos
establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

CONOCIMIENTOS

Identifica las características que definen a un asunto público.
PROBLEMATIZA
ASUNTOS PÚBLICOS A
PARTIR DEL ANÁLISIS
CRÍTICO

Identifica que los asuntos públicos tienen varios aspectos implicados.
Elabora preguntas simples respecto a asuntos que involucran a los
miembros de su comunidad y región.
Elabora y aplica cuestionarios sencillos
testimonial sobre distintos puntos de vista.

para

recoger información

Explora una serie de fuentes de información de diversos tipos
(impresas y digitales) para abordar asuntos públicos.
Distingue los hechos de las opiniones en las fuentes trabajadas
Utiliza los comandos y herramientas del mundo digital y virtual para hacer
más sencilla y rápida la búsqueda de información noticiosa en la Internet.
Elabora conjeturas que expliquen los asuntos públicos e incluyan más de
una causa

APLICA PRINCIPIOS,
CONCEPTOS E
INFORMACIÓN
VINCULADA A LA
INSTITUCIONALIDAD Y A
LA CIUDADANÍA

Señala los logros y dificultades en el cumplimiento de las funciones de las
autoridades en la escuela.

Comunidad escolar
El gobierno escolar

Identifica y distingue las funciones de las principales autoridades del
Estado peruano (presidente, congresista,
juez).
Explica, a partir de situaciones concretas, los principios democráticos del
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diálogo y la concertación.
Identifica a la Constitución como la norma suprema que rige la vida en el
país.
Identifica los aspectos que diferencian la opinión personal del resto de
opiniones del aula.

El estado peruano
Las autoridades nacionales

Explica las posibles razones que llevan a otros a elegir una postura
diferente a la propia sobre asuntos públicos.
Formula opiniones propias frente a los asuntos públicos.
ASUME UNA
POSICIÓN SOBRE UN
ASUNTO PÚBLICO, QUE
LE PERMITA CONSTRUIR
CONSENSOS

El gobierno regional
Los gobiernos locales y
Municipales

Argumenta su posición tomando en cuenta las características de la
institucionalidad democrática y las causas del asunto público.
Manifiesta rechazo a los argumentos que evidencian estereotipos o
prejuicios.
Aporta a la construcción de una opinión común en el aula, a partir de las
posturas individuales y basada en principios democráticos.
Explica y acepta las posibles razones del disenso en asuntos o situaciones
concretos.
Participa con sus compañeros en acciones orientadas al bien común y a la
solidaridad.

PROPONE INICIATIVAS
Y LAS GESTIONA PARA
LOGRAR EL BIENESTAR
DE TODOS Y LA
PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Propone, a partir de un diagnóstico, acciones colectivas orientadas al bien
de la escuela o la comunidad.
Usa los mecanismos de participación estudiantil de la escuela para
viabilizar propuestas de mejora de esta.
Explora y hace seguimiento de acciones participativas que se desarrollan
en redes sociales.
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Manifiesta indignación, de manera pacífica, ante el incumplimiento de sus
derechos o los de sus pares.
Promueve acciones de protección de los derechos establecidos en la
Convención sobre los Derechos del
Niño.
Impulsa acciones en favor de grupos o personas vulnerables.
Explica que sus derechos se enmarcan en los siguientes
instrumentos: Convención sobre los Derechos del Niño y Código de los
Niños y Adolescentes
Hace seguimiento a las acciones que desarrollan los representantes
estudiantiles.
Exige a sus representantes que informen sobre el trabajo realizado.
Explica las funciones del gobierno estudiantil.
Ejerce sus derechos y responsabilidades como niño en
todo espacio de interacción

COMPETENCIA: CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS
ESTÁNDAR: (SACAR DEL MAPA DE PROGRESO)
Construye explicaciones generales de procesos históricos peruanos en los que, a partir de preguntas “propias y ajenas”, identifica causas
vinculadas a la acción individual o colectiva y causas cercanas y lejanas. Además, identifica consecuencias cuyos efectos se ven de inmediato
o a largo plazo en su familia o el país. En sus explicaciones describe algunos cambios y permanencias producidos en esos pro cesos. Para
abordar estos temas selecciona, entre diversas fuentes brindadas por el docente, aquellas que le so n útiles, e identifica su origen.
Distingue algunas diferencias entre las versiones de distintas fuentes. Ordena cronológicamente un proceso y emplea décadas y siglos para
referirse al tiempo. Utiliza conceptos sociopolíticos con referentes concretos en sus explicaciones.
CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Obtiene información sobre determinados hechos históricos a partir de
cuadros estadísticos y gráficos sencillos, libros de síntesis o investigaciones

CONOCIMIENTOS
La era de las exploraciones
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históricas, con ayuda del docente.

Imperio Incaico

Selecciona, entre las fuentes proporcionadas por el docente, aquellas que le
proporcionan información sobre un hecho o proceso histórico.

La conquista de América
La Conquista

Utiliza biografías de diversos personajes para obtener información.
El Virreinato
INTERPRETA
CRÍTICAMENTE
FUENTES
DIVERSAS

Identifica fuentes para investigar sobre alguna construcción o lugar
significativo de la localidad
Relaciona lugares de preservación de la herencia histórica y cultural con la
información que proporciona.

Independencia
La república
La guerra del pacífico

Identifica al autor o autores de la fuente.
Ubica el momento en el que se produjo la fuente.
Identifica que las narraciones de dos o más autores sobre el pasado pueden
diferir.
Explica de manera sencilla diferentes versiones procedentes de diversas
fuentes sobre un mismo hecho o proceso histórico.
Identifica las variaciones generales en las versiones de un acontecimiento.
Realiza deducciones sencillas a partir de la lectura y observación de fuentes
primarias

Utiliza las convenciones de décadas y siglos para hacer referencia al
tiempo.

Cuatro regiones naturales
Actividades económicas

COMPRENDE
EL TIEMPO
HISTÓRICO
Y EMPLEA

Utiliza la denominación y orden de las grandes etapas convencionales que
dividen la historia nacional (por ejemplo, Preinca, Inca, Virreinato,
República).
Identifica algunas características que le permiten distinguir entre los
periodos históricos

Grupos sociales del Imperio
Incaico, políticas y
económicas
División política y aportes
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CATEGORÍAS
TEMPORALES

culturales del Virreinato
Reconoce que el “nacimiento de Cristo” es el punto de referencia a partir del
cual se cuentan los años en la cultura occidental.

Corrientes libertadoras

Secuencia distintos hechos de la historia local, regional y nacional,
explicando la relación entre ellos.
Ejemplifica hechos históricos que sucedieron al mismo tiempo en lugares
diferentes.
Identifica cambios y permanencias en distintas épocas.
Elabora líneas de tiempo utilizando convenciones temporales como años,
décadas, siglos.
En una línea de tiempo, relaciona personajes de su familia con
instrumentos, paisajes o sucesos de su época
Identifica algunas causas que tienen su origen en acciones individuales y
otras que se originan en acciones colectivas.

Gobiernos civiles y militares
La clase obrera

ELABORA
EXPLICACIONES
HISTÓRICAS
RECONOCIENDO
LA RELEVANCIA
DE
DETERMINADOS
PROCESOS.

Identifica causas inmediatas y causas lejanas de un hecho o proceso
histórico.

El indigenismo

Identifica algunas consecuencias cuya aparición es inmediata y otras que
aparecen a largo plazo.

Tradiciones y costumbres de
Arequipa

Relaciona hechos o situaciones significativas de su familia con algunos
sucesos básicos de la historia nacional.

Personajes ilustres de las
etapas del Perú

Identifica valores, creencias o actitudes que influyeron en acciones o
decisiones de personas o personajes históricos.
Ejemplifica la participación de hombres y mujeres de todas las condiciones
sociales en los acontecimientos históricos, más allá del conocimiento de
personajes emblemáticos.

La iglesia y las reformas
borbónicas

Formula preguntas complejas (por qué, cómo) y pertinentes al tema que se
está estudiando.
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Plantea conjeturas que respondan a preguntas históricas que el docente
plantea.
Elabora explicaciones coherentes sobre temas de su interés, hechos o
procesos históricos.
Utiliza conceptos sociopolíticos que se encarnan en un personaje (por
ejemplo, presidente, inca, rey, alcalde, juez, virrey).
Utiliza nociones que se encarnan en objetos concretos (por ejemplo, dinero,
templo, palacio)

COMPETENCIA:
ACTUA RESPONSABLEMENTE EN EL AMBIENTE
ESTÁNDAR: (SACAR DEL MAPA DE PROGRESO)
Analiza y compara diversos espacios geográficos a diferentes escalas – local, regional, nacional–. Explica las problemáticas ambientales y
territoriales a partir de sus causas, consecuencias y sus manifestaciones a diversas escalas. Explica los factores que incrementan o
disminuyen la vulnerabilidad y cómo están considerados en el PPGRD de su localidad, región y país. Utiliza los puntos cardinales para
ubicarse y ubicar distintos elementos en el espacio geográfico, y obtiene información geográfica en distintas fuentes y la comunica a través
de diversos medios
CAPACIDADES
EXPLICA LAS
RELACIONES
ENTRE LOS
ELEMENTOS
NATURALES Y
SOCIALES QUE
INTERVIENEN EN
LA CONSTRUCCIÓN
DE LOS
ESPACIOS
GEOGRÁFICOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Describe las características de la población urbana y rural.

CONOCIMIENTOS
Los espacios rurales y
urbanos

Describe las relaciones que se establecen entre los espacios urbanos y
rurales.

Distribución de la población
del Perú

Compara los espacios geográficos de su localidad y región.

Vías de comunicación

Explica cómo los distintos niveles de gobierno modifican el espacio
geográfico

La geografía como ciencia
Problemáticas territoriales
Tipo de territorio
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Transporte en las ciudades
Expansión urbana
Reducción de tierras
agrícolas
EVALÚA
PROBLEMÁTICAS
AMBIENTALES
Y TERRITORIALES
DESDE
MÚLTIPLES
PERSPECTIVAS.

Explica qué es una problemática ambiental y qué una territorial.
Relaciona las causas y consecuencias de una problemática ambiental y una
territorial.

Problemas ambientales:
desertización, deforestación,
contaminación.
Calentamiento global

Explica cómo se manifiesta una misma problemática ambiental y territorial
en diferentes escalas.

Los residuos y las tres R
La protección del medio
ambiente

EVALÚA
SITUACIONES
DE RIESGO
Y PROPONE
ACCIONES PARA
DISMINUIR LA
VULNERABILIDAD
FRENTE A LOS
DESASTRES

MANEJA Y
ELABORA
DIVERSAS
FUENTES DE
INFORMACIÓN Y
HERRAMIENTAS
DIGITALES PARA

Establece relaciones simples entre el nivel de riesgo de desastre, el peligro y
la vulnerabilidad en situaciones concretas.

Desastres y amenazas
naturales

Participa en los simulacros reconociendo las zonas de seguridad interna,
externa y los centros de concentración según el PGRD de la escuela y la
comunidad.

Plan de prevención de
riesgos de desastres
Defensa Civil

Identifica de qué manera el PGRD considera los factores de riesgo y la
vulnerabilidad.
Propone aneja y elabora diversas fuentes de información y herramientas
digitales para comprender el espacio geográfico acciones para disminuir los
riesgos a nivel local
Interpreta mapas físico-políticos para analizar las relaciones entre los
diversos elementos del espacio geográfico.
Interpreta cuadros,
geográfica.

gráficos e imágenes para obtener información

Cartografía
Formas de representación de
la Tierra
Elementos de un mapa

Construye mapas temáticos de una sola variable a partir de información
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COMPRENDER
EL ESPACIO
GEOGRÁFICO

obtenida en diversas fuentes.

Tipos de mapas

COMPETENCIA: ACTUA RESPONSABLEMENTE RESPECTO A LOS RECURSOS ECONÍMICOS
ESTÁNDAR: (SACAR DEL MAPA DE PROGRESO)
Utiliza el dinero y sus recursos como consumidor informado, y para cuidarlos ejerce la práctica del ahorro. Explica las relaciones económicas entre los miembros
e instituciones de la sociedad, comprendiendo que el Estado promueve y garantiza los intercambios económicos (producir, distribuir y consumir) de bienes y
servicios y reconociendo los distintos medios de intercambio.
Explica algunos cambios en su vida en función de la economía, así como el rol de la publicidad y cómo esta
afecta sus decisiones de consumo y gasto y sus presupuestos personales y familiares. Asimismo, reconoce la importancia de cumplir con las deudas y con el
pago de tributos.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS
Explica cómo las personas cumplen distintos roles, se organizan, producen bienes y
servicios.
COMPRENDE
LAS RELACIONES
ENTRE LOS
ELEMENTOS
DEL SISTEMA
ECONÓMICO Y
FINANCIERO.

Reconoce que las empresas producen bienes y servicios, y cómo contribuyen al desarrollo de
la sociedad.

El proceso económico:
producción, distribución y
consumo.
Los agentes económicos y
su comportamiento

Da ejemplos de cómo el Estado promueve y garantiza los intercambios económicos.
Reconoce que el mal uso del dinero y otros recursos afecta el bienestar de las personas y las
familias.

Los bienes y servicios
públicos
La minería en el Perú

Identifica el origen del dinero, sus características y funciones básicas.
Señala las fases del proceso de producción de un bien o servicio
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Reconoce que las condiciones favorables o desfavorables de la economía afectan su
presupuesto y el de su familia.
TOMA
CONCIENCIA DE
QUE ES PARTE
DE UN SISTEMA
ECONÓMICO

GESTIONA
LOS RECURSOS
DE MANERA
RESPONSABLE

Explica cuál es el rol de la publicidad en su consumo y cómo influye en sus decisiones
y las de su familia.

El mercado
El dinero: origen y
características
El estado y la economía

Reconoce la importancia de cumplir con sus deudas y sus responsabilidades
tributarias.

Las responsabilidades
tributarias

Analiza el impacto de sus decisiones de gasto en su vida, su hogar y su
comunidad.

El crecimiento económico

Formula planes de ahorro personal de acuerdo con metas trazadas.

El rol de la publicidad

Promueve acciones para el uso responsable de los recursos económicos y
financieros por parte de las personas de su localidad.

El consumidor, el
consumo y los precios

Demuestra, con acciones concretas, por qué es importante ser un consumidor
informado.

Actividades y los sectores
económicos: primario,
secundario y terciario.

Promueve campañas para fomentar el ahorro personal y la cultura del pago de
Impuestos.
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COMPETENCIA 1:

“AFIRMA SU IDENTIDAD”

ESTÁNDAR : Practica estrategias de autorregulación de emociones a partir de la conciencia y valoración de sí mismo,
describiendo sus características físicas, emociones primarias y secundarias; sus preferencias, gustos y opiniones. Disfruta de
las actividades que realiza y toma decisiones por sí mismo; reconoce sus habilidades y defectos para participar con seguridad
y confianza en diversas actividades y grupos familiares, escolares y culturales, de forma cooperativa y respetando la
diversidad.
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
CONOCIMIENTOS
1.1 SE VALORA A SÍ MISMA

1.1.1 Explica los cambios en sus características
personales: físicas, emocionales, que le permiten
definir y fortalecer su identidad en relación a su
familia, amigos, escuela y comunidad.
1.1.2 Explica con iniciativa, aquello que le da
alegría y satisfacción consigo mismo para actuar
en diversas situaciones de juego, reales e
hipotéticas.
1.1.3 Expresa, en forma verbal y no verbal, su
satisfacción al ser escuchado.
1.1.4 Opina sobre la importancia de las
tradiciones, costumbres

• Identidad y Autoestima :
Autoconcepto
Soy única y valiosa.
• La Pubertad
• La familia y su rol en el
desarrollo físico,
psicológico y afectivo de
los niños y adolescentes.
• Habilidades sociales.

prácticas reales en su familia, escuela y
comunidad.
1.1.5 Participa
en
grupos
de
forma
complementaria y respetuosa frente a la
diversidad aceptando su pertenencia e
identidad.
1.1.6 Reflexiona sobre sus fortalezas y retos
personales que le permiten valorarse a sí
mismo y que contribuyen a la convivencia
sana.
1.1.7 Identifica las características positivas que
otros perciben en él y como esto influye
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en su autoestima.
1.1.8 Reconoce características positivas que le
1.1.9 hacen único y valioso dentro de su grupo y
como esto fortalece su autoestima.
1.2 AUTORREGULA SUS
EMOCIONES Y
COMPORTAMIENTO

1.2.1 Explica sus emociones y sentimientos en
situaciones
reales
e
hipotéticas,
aceptando que pueden ser diferentes a las
de los demás

Control de emociones .
La conciencia moral

1.2.2 Evalúa sus emociones en situaciones reales
e hipotéticas, manifestando sus causas y
consecuencias.
1.2.3 Utiliza estrategias de autorregulación de
emociones
(respiración,
relajación,
distanciamiento y negociación), de
acuerdo a la situación que se presenta.
1.2.4 Reflexiona acerca de la necesidad de regular
sus emociones para la convivencia sana y
armónica.
1.2.5 Reflexiona sobre la influencia de su estado
emocional (enfado, miedo, tristeza,
alegría, envidia, etc.) en la toma de
decisiones
COMPETENCIA 2:

“SE DESENVUELVE ÉTICAMENTE”

ESTÁNDAR : Identifica cómo influyen las emociones, motivaciones, intereses, fines y resultados al opinar sobre acciones
que se perciben como buenas o malas dando un porqué a su malestar, desacuerdo, indignación o agrado, acuerdo o
satisfacción. Logra explicar por qué considera buenas o malas determinadas acciones con razones que van más allá del
agrado o desagrado, elaborando las nociones de algunos valores éticos y verbalizándolos. Compara sus nociones de lo bueno
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y lo malo con las propias acciones a través de la identificación de sus resultados.
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
2.1 SE CUESTIONA
ÉTICAMENTE ANTE LAS
SITUACIONES COTIDIANAS

CONOCIMIENTOS

2.1.1 Identifica situaciones que evidencian
dilemas morales que enfrentan distintos
valores.
2.1.2 Explica su sentimiento de satisfacción o
indignación en situaciones que evidencian
dilemas morales.

• La familia y su importancia
en la formación de valores
éticos y sociales.
• Dilemas morales
• La conciencia moral
• El acto ético y sus elementos
• Valor y antivalor

2.1.3 Examina el sustento de los valores que
entran en conflicto en dilemas morales
concretos.
2.1.4 Relaciona las razones que motivan las
decisiones y acciones con valores de su
familia y comunidad.
2.1.5 Establece la diferencia entre
“antivalor” en dilemas morales.
2.2 SUSTENTA SUS
PRINCIPIOS ÉTICOS

valor

y

2.2.1 Explica por qué considera buenas o malas
determinadas acciones con argumentos
que toman en cuenta las razones de los
demás.

• La conciencia moral:
Juicio ético
Principios éticos

2.2.2 Utiliza en sus razonamientos sobre las
acciones buenas y malas valores éticos
que protegen la dignidad humana (vida,
libertad, justicia).
2.2.3 Construye las nociones de los principios de
la vida, la libertad y la justicia a través
de ejemplos.

272

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PCI 2021
2.2.4 Argumenta acerca de las intenciones y
resultados de sus propias acciones a
partir de su impacto en otras personas.
2.2.5 Manifiesta las actividades en la comunidad
que le permite reforzar valores: justicia y
solidaridad.
2.3 REFLEXIONA SOBRE LAS
RELACIONES ENTRE
SUS
PRINCIPIOS, DECISIONES Y
ACCIONES

2.3.1 Relaciona los resultados de sus acciones con
las emociones que las motivaron.
2.3.2 Relaciona los resultados de sus acciones con
las emociones generadas por estos
resultados.

• Dilemas morales :
Responsabilidad
Honestidad

2.3.3 Identifica, desde su rol en la escuela y la
familia, la responsabilidad de sus
acciones.
2.3.4 Compara sus nociones sobre los valores que
se practican y reconocen en su ambiente
cercano con las propias acciones.
2.3.5 Reflexiona acerca de las distintas opiniones
de sus compañeros sobre una situación o
acción que puede ser juzgada como buena
o mala, diferenciándolas de la propia.
COMPETENCIA 3

COMPETENCIAS VINCULADAS AL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA
“CONVIVE RESPETÁNDOSE A SÍ MISMO Y A LOS DEMÁS”

ESTÁNDAR : Trata a sus compañeros y compañeras sin discriminar o estereotipar por razones de apariencia, sexo, etnia,
cultura o discapacidad, respetando sus derechos. Toma en cuenta los derechos de la infancia para influenciar positivamente
en la construcción de normas de la convivencia en el aula. Muestra disposición por conocer otras culturas y extrae aportes de
ellas. Utiliza los mecanismos y pautas que brinda la escuela para manejar conflictos. Pone en práctica la regla de las 4R en
su espacio escolar.
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CAPACIDADES

EJE TEMÁTICO / INDICADORES

CONOCIMIENTOS

3.1 INTERACTÚA CON CADA
PERSONA
RECONOCIENDO
QUE TODAS SON SUJETOS DE
DERECHO
Y
TIENEN
DEBERES.

3.1.1 Reflexiona sobre conductas propias en las
que ha agredido o discriminado, y muestra
disposición a cambiarlas.

• Convivencia democrática.
• Código de los niños y
adolescentes .
• Desarrollo de la salud
integral:

3.1.2 Manifiesta
preocupación
por
las
necesidades e intereses de otras personas
y grupos.
3.1.3 Explica, de manera sencilla, la noción de
inalienabilidad de los derechos.

Derechos humanos.
Derechos fundamentales
Derechos del Niño

3.1.4 Reconoce los prejuicios y estereotipos más
comunes en su entorno y los relaciona con
discriminación de diverso tipo.

Deberes y responsabilidades
en el aula y en la
sociedad.

3.1.5 Comprende que la accesibilidad es un
requisito para el ejercicio de derechos de
diversos colectivos humanos (personas
con discapacidad, indígenas, ancianos,
niños).

Deberes y Derechos.

3.1.6 Rechaza situaciones de marginación o burla
contra sus compañeros o contra sí mismo.
3.1.7 Actúa en forma asertiva (es decir, sin
agresión pero con claridad y eficacia) para
frenar situaciones de abuso en la vida
escolar.
3.1.8 Identifica las ocasiones en que actúa en
contra de los derechos de otras personas,
y explica por qué esas acciones vulneran
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sus derechos.I
3.2 CONSTRUYE Y
NORMAS
Y
UTILIZANDO
CONOCIMIENTOS
PRINCIPIOS
DEMOCRÁTICOS.

ASUME
LEYES
Y

3.2.1 Identifica
si
principios
democráticos
(participación,
justicia,
libertad
e
igualdad) están a la base de los acuerdos
y normas de convivencia en el aula y la
escuela.
3.2.2 Busca que las normas y los acuerdos tomen
en cuenta las características e intereses
de todos sus compañeros.

• Normas de Convivencia en
el Colegio :
La construcción de normas de
conviven
cia en el aula.

3.2.3 Comprende
que
las
normas
son
facilitadoras de la convivencia armónica y
satisfactoria para todos.
3.2.4 Entiende que las normas y acuerdos se
formulan en términos positivos.
3.2.5 Comprende que todos los miembros de la
comunidad educativa, sin excepción,
deben cumplir las normas de convivencia.
3.2.6 Cumple con responsabilidad y autonomía
los acuerdos asumidos en la escuela.
3.2.7 Participa en el monitoreo y evaluación de
las normas.
3.2.8 Participa en la transformación de las
normas cuando las considera injustas (no
cumplen su objetivo o vulneran sus
derechos).
3.2.9 Propone

metas

que

favorezcan

la
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convivencia.
3.2.10 Explica la importancia de la normatividad
del tránsito de personas y de vehículos en
el espacio público.
3.2.11 Expresa su opinión en el cumplimiento de
sus
responsabilidades
y
de
las
responsabilidades de los demás.
3.3
SE
RELACIONA
INTERCULTURALMENTE
CON
OTROS
DESDE
SU
IDENTIDAD,
ENRIQUECIÉNDOSE
MUTUAMENTE.

3.3.1 Comparte las distintas manifestaciones de
su propia cultura con sus compañeros.

Derechos Fundamentales :

3.3.2 Habla con orgullo de sí mismo y de la
comunidad a la que pertenece.
3.3.3 Identifica y explica el significado de los
símbolos patrios.

Pueblos indígenas y
comunidades étnicas de su
región y país.
•

3.3.4 Manifiesta agrado y respeto por los
símbolos patrios como representaciones
del país, de la comunidad peruana.
3.3.5 Reconoce a todos sus compañeros como
integrantes de la comunidad escolar.
3.3.6 Reconoce
semejanzas
y
diferencias
culturales
de
diferentes
pueblos
indígenas
y
comunidades
étnicas
(mestizos,
afrodescendientes,
tusan,
niseis, etcétera) de su región y país
3.3.7 Muestra disposición a acercarse a una
persona de una cultura distinta, para
aportar y tratar de aprender de ella.
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3.3.8 Explica el origen y el sentido de algunas
costumbres de compañeros de diferentes
culturas
3.3.9 Identifica
relaciones
de
violencia,
marginación y explotación que han
afectado principalmente a determinados
grupos
humanos
(indígenas,
afrodescendientes, mujeres, personas con
discapacidad) en determinados periodos
históricos.
3.3.10 Reflexiona sobre las razones por las que
se siguen dando situaciones de violencia,
marginación
y
explotación
hacia
determinados grupos humanos.
3.3.11 Brinda iguales muestras de respeto a
personas de diferente condición, etnia,
edad o género.
3.4 MANEJA CONFLICTOS DE
MANERA CONSTRUCTIVA A
TRAVÉS
DE
PAUTAS,
MECANISMOS Y CANALES
APROPIADOS.

3.4.1 Distingue conflicto de agresión.

• Derechos Humanos :

3.4.2 Explica que es la agresión la que daña a las
personas.

Mediación de conflictos.

3.4.3 Comprende que muchos conflictos se
originan por no reconocer a los otros como
sujetos con los mismos derechos y por
falta de control de las emociones.

El diálogo
La comunicación asertiva

3.4.4 Reconoce que las personas tienen los
mismos derechos y diferentes intereses.
3.4.5 Utiliza

el

diálogo

para

resolver

los
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conflictos.
3.4.6 Recurre a su docente, a su asamblea de aula
o a mediadores escolares cuando no puede
solucionar los conflictos.
3.4.7 Utiliza criterios de equidad para proponer
alternativas de solución a los conflictos.
3.4.8 Recoge los puntos de vista de las personas
con las que tiene el conflicto en las
propuestas de solución.
3.4.9 Identifica posibles consecuencias de cada
alternativa planteada para la solución de
conflictos.
3.5 CUIDA LOS ESPACIOS
PÚBLICOS Y EL AMBIENTE
DESDE LA PERSPECTIVA DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE.

3.5.1 Explica la importancia del uso sostenible de los
recursos naturales.

• Uso sostenible y responsable
de los recursos naturales:

3.5.2 Reconoce que toda actividad humana tiene
efectos en el ambiente.

La regla de las 4R.

3.5.3 Muestra preocupación porque los recursos
naturales se usen responsablemente.
3.5.4 Utiliza la regla de las 4R (reducir, reciclar,
reutilizar y recuperar) en su vida escolar y
familiar.
3.5.5 Organiza la clasificación de los residuos y la
eliminación de basura en su escuela.

Clasificación de los residuos
Eliminación de basura en la
I.E
Cuidado del medio ambiente
Buen uso de los servicios en la
I.E y comunidad.

3.5.6 Realiza acciones comunitarias de cuidado del
ambiente.
3.5.7 Fomenta

cotidianamente

que

él

y

sus
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compañeros mantengan limpia su escuela.

3.5.8 Practica el buen uso de los servicios de su
escuela y su comunidad.

COMPETENCIA 4

“PARTICIPA EN ASUNTOS PÚBLICOS PARA PROMOVER EL BIEN COMÚN”

ESTÁNDAR : Dialoga sobre asuntos de interés público, a partir de la formulación de preguntas y la exploración de diversas
fuentes, que les permitan explicarlos. Reconoce las funciones de las principales autoridades e instituciones del Estado
peruano, así como la Constitución como norma suprema. Formula argumentos que sustentan su posición y acepta las
posibles razones del desacuerdo en las opiniones. Participa en acciones colectivas orientadas al bie n común, la solidaridad,
la protección de las personas vulnerables y la defensa de los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del
Niño.
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
4.1.1
Identifica
las características que definen a
4.1 PROBLEMATIZA ASUNTOS
PÚBLICOS A PARTIR DEL
un asunto público.
ANÁLISIS CRÍTICO.
4.1.2 Identifica que los asuntos públicos tienen
varios aspectos implicados.

CONOCIMIENTOS
• El asunto público

4.1.3 Elabora preguntas simples respecto a
asuntos que involucran a los miembros de
su comunidad y región.
4.1.4 Elabora y aplica cuestionarios sencillos
para recoger información testimonial
sobre distintos puntos de vista.
4.1.5 Explora una serie de fuentes de información
de diversos tipos (impresas y digitales)
para abordar asuntos públicos.
4.1.6 Distingue los hechos de las opiniones en las
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fuentes trabajadas.
4.1.7 Utiliza los comandos y herramientas del
mundo digital y virtual para hacer más
sencilla y rápida la búsqueda de
información noticiosa en la Internet.
4.1.8 Elabora conjeturas que expliquen los
asuntos públicos e incluyan más de una
causa.
4.2
APLICA
PRINCIPIOS,
CONCEPTOS
E
INFORMACIÓN VINCULADA A
LA INSTITUCIONALIDAD Y A
LA CIUDADANÍA.

4.2.1 Señala los logros y dificultades en el
cumplimiento de las funciones de las
autoridades en la escuela.

• El Estado Autoridades,
Poderes y Funciones del
Estado.Peruano.

4.2.2 Identifica y distingue las funciones de las
principales autoridades del Estado
peruano (presidente, congresista, juez).

(presidente,congresista y
juez).
• La Constitución.

4.2.3 Explica, a partir de situaciones concretas,
los principios democráticos del diálogo y
la concertación.
4.2.4 Identifica a la Constitución como la norma
suprema que rige la vida en el país.
4.3 ASUME UNA POSICIÓN
SOBRE UN ASUNTO PÚBLICO,
QUE
LE
PERMITA
CONSTRUIR CONSENSOS

4.3.1 Identifica los aspectos que diferencian la
opinión personal del resto de opiniones
del aula.

• Asunto público.
• Consenso y disenso

4.3.2 Explica las posibles razones que llevan a
otros a elegir una postura diferente a la
propia sobre asuntos públicos.
4.3.3 Formula opiniones propias frente a los
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asuntos públicos.
4.3.4 Argumenta su posición tomando en cuenta
las características de la institucionalidad
democrática y las causas del asunto
público.
4.3.5 Manifiesta rechazo a los argumentos que
evidencian estereotipos o prejuicios.
4.3.6 Aporta a la construcción de una opinión
común en el aula, a partir de las posturas
individuales y basada en principios
democráticos.
4.3.7 Explica y acepta las posibles razones del
disenso en asuntos o situaciones
concretos
4.4 PROPONE Y GESTIONA 4.4.1 Participa con sus compañeros en acciones
INICIATIVAS PARA LOGRAR
orientadas al bien común y a la
EL BIENESTAR DE TODOS Y
solidaridad.
LA PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS
4.4.2 Propone, a partir de un diagnóstico,
acciones colectivas orientadas al bien de
la escuela o la comunidad.

• Derechos del Niño y
Adolescente:
Organización estudiantil y
participación en la
escuela.
El Municipio Escolar.

4.4.3 Usa los mecanismos de participación
estudiantil de la escuela para viabilizar
propuestas de mejora de esta.
4.4.4 Explora y hace seguimiento de acciones
participativas que se desarrollan en redes
sociales.
4.4.5 Manifiesta indignación, de manera pacífica,
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ante el incumplimiento de sus derechos o
los de sus pares.
4.4.6 Promueve acciones de protección de los
derechos establecidos en la Convención
sobre los Derechos del Niño.
4.4.7 Impulsa acciones en favor de grupos o
personas vulnerables.
4.4.8 Explica que sus derechos se enmarcan en
los siguientes instrumentos: Convención
sobre los Derechos del Niño y Código de
los Niños y Adolescentes.
4.4.9 Hace seguimiento a
desarrollan
los
estudiantiles.

las

acciones que
representantes

4.4.10 Exige a sus representantes que informen
sobre el trabajo realizado.
4.4.11 Explica las
estudiantil.

funciones

del

gobierno

4.4.12 Ejerce sus derechos y responsabilidades
como niño en todo espacio de interacción.

COMPETENCIA 5

“CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS”

ESTÁNDAR : Construye explicaciones generales de procesos históricos peruanos en los que, a partir de preguntas “propias y
ajenas”, identifica causas vinculadas a la acción individual o colectiva y causas cercanas y lejanas. Además, identifica
consecuencias cuyos efectos se ven de inmediato o a largo plazo en su familia o el país. En sus explicaciones describe alguno s
cambios y permanencias producidos en esos procesos. Para abordar estos temas selecciona, entre diversas fuentes brindadas
por el docente, aquellas que le son útiles, e identifica su origen. Distingue algunas diferencias entre las versiones de
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distintas fuentes. Ordena cronológicamente un proceso y emplea décadas y siglos para referirse al tiempo. Utiliza conceptos
sociopolíticos con referentes concretos en sus explicaciones.
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
• CONOCIMIENTOS
5.1
INTERPRETA
CRÍTICAMENTE
FUENTES
DIVERSAS

5.1.1 Obtiene información sobre determinados
hechos históricos a partir de cuadros
estadísticos y gráficos sencillos, libros de
síntesis o investigaciones históricas, con
ayuda del docente.

 La historia y sus
etapas

5.1.2 Selecciona, entre las fuentes proporcionadas
por el docente, aquellas que le
proporcionan información sobre un hecho
o proceso histórico.
5.1.3 Utiliza biografías de diversos personajes
para obtener información.
5.1.4 Identifica fuentes para investigar sobre
alguna construcción o lugar significativo
de la localidad.
5.1.5 Relaciona lugares de preservación de la
herencia histórica y cultural con la
información que proporciona.
5.1.6 Identifica al autor o autores de la fuente.
5.1.7 Ubica el momento en el que se produjo la
fuente.
5.1.8 Identifica que las narraciones de dos o más
autores sobre el pasado pueden diferir.
5.1.9 Explica de manera sencilla diferentes
versiones procedentes de diversas fuentes
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sobre un mismo hecho o proceso histórico.
5.1.10 Identifica las variaciones generales en las
versiones de un acontecimiento.
5.1.11 Realiza deducciones sencillas a partir de
la lectura y observación de fuentes
primarias
5.2 COMPRENDE EL TIEMPO
HISTÓRICO
Y
EMPLEA
CATEGORÍAS TEMPORALES.

5.2.1 Utiliza las convenciones de décadas y siglos
para hacer referencia al tiempo.
5.2.2 Utiliza la denominación y orden de las
grandes etapas convencionales que
dividen la historia nacional (por ejemplo,
Preinca, Inca, Virreinato, República).

• Etapas de la Historia del
Perú
• Los criollos y la
independencia del Perú.
• Reformistas y separatistas.
• La Independencia del Perú .
• Comienzos de la República.

5.2.3 Identifica algunas características que le
permiten distinguir entre los periodos
históricos.
5.2.4 Reconoce que el “nacimiento de Cristo” es el
punto de referencia a partir del cual se
cuentan los años en la cultura occidental.
5.2.5 Secuencia distintos hechos de la historia
local, regional y nacional, explicando la
relación entre ellos.
5.2.6 Ejemplifica
hechos
históricos
que
sucedieron al mismo tiempo en lugares
diferentes.
5.2.7 Identifica cambios
distintas épocas.

y

permanencias

en
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5.2.8 Elabora líneas de tiempo utilizando
convenciones temporales como años,
décadas, siglos
5.2.9 En una línea de tiempo, relaciona
personajes
de
su
familia
con
instrumentos, paisajes o sucesos de su
época.
5.3
ELABORA
EXPLICACIONES
HISTÓRICAS
RECONOCIENDO
LA
RELEVANCIA
DE
DETERMINADOS PROCESOS

5.3.1 Identifica algunas causas que tienen su
origen en acciones individuales y otras
que se originan en acciones colectivas.

• Rebeliones anticoloniales del
siglo XVIII
• Principales hechos de la
República.

5.3.2 Identifica causas inmediatas y causas
lejanas de un hecho o proceso histórico.
5.3.3 Identifica algunas consecuencias cuya
aparición es inmediata y otras que
aparecen a largo plazo.
5.3.4 Relaciona
hechos
o
situaciones
significativas de su familia con algunos
sucesos básicos de la historia nacional.
5.3.5 Identifica valores, creencias o actitudes que
influyeron en acciones o decisiones de
personas o personajes históricos.
5.3.6 Ejemplifica la participación de hombres y
mujeres de todas las condiciones sociales
en los acontecimientos históricos, más
allá del conocimiento de personajes
emblemáticos.
5.3.7 Formula preguntas complejas (por qué,
cómo) y pertinentes al tema que se está
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estudiando.
5.3.8 Plantea conjeturas que respondan a
preguntas históricas que el docente
plantea.
5.3.9 Elabora explicaciones coherentes sobre
temas de su interés, hechos o procesos
históricos.
5.3.10 Utiliza conceptos sociopolíticos que se
encarnan en un personaje (por ejemplo,
presidente, inca, rey, alcalde, juez,
virrey).
5.3.11 Utiliza nociones que se encarnan en
objetos concretos (por ejemplo, dinero,
templo, palacio)
COMPETENCIA 6
“ACTÚA RESPONSABLEMENTE EN EL AMBIENTE”
”
ESTÁNDAR :. Analiza y compara diversos espacios geográficos a diferentes escalas – local, regional, nacional–. Explica las
problemáticas ambientales y territoriales a partir de sus causas, consecuencias y sus manifestaciones a diversas escalas.
Explica los factores que incrementan o disminuyen la vulnerabilidad y cómo están considerados en el PPGRD de su
localidad, región y país. Utiliza los puntos cardinales para ubicarse y ubicar distintos elementos en el espacio geográfico, y
obtiene información geográfica en distintas fuentes y la comunica a través de diversos medios.
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
CONOCIMIENTOS
6.1
EXPLICA
LAS
RELACIONES ENTRE
LOS
ELEMENTOS NATURALES Y
SOCIALES
QUE
INTERVIENEN
EN
LA
CONSTRUCCIÓN
DE
LOS
ESPACIOS GEOGRÁFICOS.

6.1.1 Describe las características de la población
urbana y rural.
6.1.2 Describe las relaciones que se establecen
entre los espacios urbanos y rurales.
6.1.3 Compara los espacios geográficos de su

• Los mapas y escalas .
• Grandes espacios
geográficos del Perú: Mar,
Costa, Sierra, Amazonía.
• 8 regiones naturales.
• Espacios urbanos y rurales.
• Elementos naturales y
sociales.
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localidad y región.

• Población urbana y rural.

6.1.4 Explica cómo los distintos niveles de
gobierno modifican el espacio geográfico.
6.2 EVALÚA PROBLEMÁTICAS
AMBIENTALES
Y
TERRITORIALES
DESDE
MÚLTIPLES PERSPECTIVAS

6.2.1 Explica qué es una problemática ambiental
y qué una territorial.
6.2.2 Relaciona las causas y consecuencias de una
problemática ambiental y una territorial.
6.2.3 Explica cómo se manifiesta una misma
problemática ambiental y territorial en
diferentes escalas.

• El medio ambiente:
Noción de problemática
ambiental y territorial.
Problemáticas ambientales
como
desertización, pérdida de
suelo, deforestación,
pobreza, desnutrición.
Contaminación del aire y del
agua.
Problemáticas territoriales
como la del transporte en
las ciudades,expansión
urbana versus reducción
de tierras agrícolas.
• El reciclaje

COMPETENCIA 7

“ACTÚA RESPONSABLEMENTE RESPECTO A LOS RECURSOS ECONÓMICOS”

ESTÁNDAR : Utiliza el dinero y sus recursos como consumidor informado, y para cuidarlos ejerce la práctica del ahorro.
Explica las relaciones económicas entre los miembros e instituciones de la sociedad, comprendiendo que el Estado promueve
y garantiza los intercambios económicos (producir, distribuir y consumir) de bienes y servicios y reconociendo los distintos
medios de intercambio. Explica algunos cambios en su vida en función de la economía, así como el rol de la publicidad y
cómo esta afecta sus decisiones de consumo y gasto y sus presupuestos personales y familiares. Asimismo, reconoce la
importancia de cumplir con las deudas y con el pago de tributos.
• CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
CONOCIMIENTOS
7.1

COMPRENDE

LAS

7.1.1 Explica

cómo

las

personas

cumplen

• La economía :
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RELACIONES ENTRE
LOS
AGENTES
DEL
SISTEMA
ECONÓMICO Y FINANCIERO.

distintos roles, se organizan, producen
bienes y servicios.
7.1.2 Reconoce que las empresas producen bienes
y servicios, y cómo contribuyen al
desarrollo de la sociedad.
7.1.3 Da ejemplos de cómo el Estado promueve y
garantiza los intercambios económicos.

El proceso económico.
Las actividades económicas.
• El Estado y el intercambio
económico.
• Los agentes económicos y su
comportamiento.

7.1.4 Reconoce que el mal uso del dinero y otros
recursos afecta el bienestar de las
personas y las familias.
7.1.5 Identifica el origen del dinero,
características y funciones básicas.

sus

7.1.6 Señala las fases del proceso de producción
de un bien o servicio.
7.3
GESTIONA
LOS
RECURSOS
DE
MANERA
RESPONSABLE.

7.3.1 Formula planes de ahorro personal de
acuerdo con metas trazadas.

• El ahorro personal

7.3.2 Promueve acciones para el uso responsable
de los recursos económicos y financieros
por parte de las personas de su localidad.
7.3.3 Demuestra, con acciones concretas, por qué
es importante ser un consumidor
informado.
7.3.4 Promueve campañas para fomentar el
ahorro personal y la cultura del pago de
impuestos.
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GRADO : SEXTO
CICLO: QUINTO
6.3 EVALÚA SITUACIONES DE
RIESGO Y PROPONE ACCIONES
PARA
DISMINUIR
LA
VULNERABILIDAD FRENTE A LOS
DESASTRES

6.3.1 Establece relaciones simples entre el nivel de riesgo de desastre,
el peligro y la vulnerabilidad en situaciones concretas.

• Medidas de prevención o mitigación del
desastre como parte del PGRD.

6.3.2 Participa en los simulacros reconociendo las zonas de seguridad
interna, externa y los centros de concentración según el PGRD
de la escuela y la comunidad.
6.3.3 Identifica de qué manera el PGRD considera los factores de
riesgo y la vulnerabilidad.
6.3.4 Propone acciones para disminuir los riesgos a nivel local.

6.4
MANEJA
Y
ELABORA
DIVERSAS
FUENTES
DE
INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS
DIGITALES PARA COMPRENDER
EL ESPACIO GEOGRÁFICO

6.4.1 Interpreta mapas físico-políticos para analizar las relaciones
entre los diversos elementos del espacio geográfico

• Puntos cardinales :norte, sur, este, oeste.
.

6.4.2 Interpreta cuadros, gráficos e imágenes para obtener información
geográfica.
6.4.3 Construye mapas temáticos de una sola variable a partir de
información obtenida en diversas fuentes.

7.2 TOMA CONCIENCIA DE QUE
ES PARTE DE UN SISTEMA
ECONÓMICO

7.2.1 Reconoce que las condiciones favorables o desfavorables de la
economía afectan su presupuesto y el de su familia.
7.2.2 Explica cuál es el rol de la publicidad en su consumo y cómo
influye en sus decisiones y las de su familia.

•
•
•
•

Las responsabilidades tributarias:
Los tributos
SUNAT: Funciones
Funciones tributarias de los municipios.

7.2.3 Reconoce la importancia de cumplir con sus deudas y sus
responsabilidades tributarias.
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7.2.4 Analiza el impacto de sus decisiones de gasto en su vida, su hogar
y su comunidad

AREA: EDUCACION RELIGIOSA
GRADO: PRIMERO
CICLO: III CICLO
DOMINIO: FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA MORAL CRISTIANA
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Reconoce el plan amoroso de Dios Padre para la humanidad expresado en la creación del mundo, en la del ser humano a
imagen y semejanza suya, y en su encuentro personal.
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
CONOCIMIENTOS
1.1. Intuye el amor grande de Dios a través  Reconoce que Dios es un padre bueno que ha creado un mundo
 Semana Santa
del cariño de sus padres, profesores y amigos.
maravilloso.
 Dios creó todas las cosas
Agradece y expresa afecto a los demás  Agradece espontáneamente a Dios por todo el amor de sus padres.
 Colaboración del hombre en la
viviendo el espíritu de familia.
 Valora la naturaleza y la vida como un regalo de Dios a todas las
Creación.
personas.
 El sueño de Samuel
1.2. Observa la naturaleza y describe con  Reconoce al Buen Padre como un personaje que refleja el amor de Dios
 La oración
propiedad los seres creados por Dios.
en su propia vida.
 Quién es Jesús
Asumiendo una actitud de respeto a los  Explica de manera sencilla qué es lo más importante de las fiestas de
 Jesús perdido y hallado en el
animales, a las plantas y el cuidado del agua.
Semana Santa.
templo
 Reconoce a partir de relatos que escucha que los apóstoles eran los
 El buen Samaritano
1.3. Escucha con atención relatos de la
amigos más cercanos de Jesús.
 Personajes de la
creación y del pueblo escogido de Dios y lo  Identifica al Espíritu Santo como el amor de Dios presente en el mundo.
Congregación:
representa en dibujos, plastilina y otros  Explica de manera sencilla cómo vivían los primeros cristianos.
- Padre Damián
medios visuales, sintiéndose escogida por  Expresa que la Iglesia es como una familia unida a Jesús por el Espíritu
- Virgen de la Paz
Dios para cuidar la creación.
Santo.
- Buena Madre
 Relaciona el sentido de la fiesta de los Sagrados Corazones como un
1.4. Comprende que orar es conversar con
espacio para reflexionar acerca de sus actitudes hacia los demás.
 El bautismo: Somos hijos de
Dios con sencillez y respeto. Agradece a Dios  Reconoce la importancia de la oración como expresión de la confianza
Dios
con gestos, palabras espontáneas por darle la
plena en Dios.
 La Eucaristía
vida y por su amor manifestado en su Hijo  Explica por qué los domingos son fiesta y por qué la eucaristía es la
 Dios ama a sus hijos
Jesús.
mejor manera de celebrarlo.
 El padre nuestro
 Explica lo que hizo Jesús en la última cena y lo aplica a la eucaristía.
 Amor fraterno
1.5. Descubre en María, la madre de Jesús,  Identifica y describe actitudes y comportamientos propios de los amigos.  María la elegida de Dios-
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que es su madre que le invita a quererse y a
valorar a las mujeres.
1.6. Nombra las fiestas más importantes en
que la Iglesia celebra su fe, valorando la
necesidad e importancia de vivir en
comunión.
1.7 Conoce algunos pasajes importantes de la
Historia Sagrada como testimonio de la
presencia de Dios en la vida de las personas.
1.8 Identifica que Dios Padre envía a su Hijo
Jesús para enseñarnos a amarnos unos a
otros rechazando siempre el mal.
1.9 Acepta el amor de Dios expresado en la
venida de Jesús, como salvador, acogiendo y
amando a los que son diferentes a ella.

 Descubre en la historia de Samuel como desde pequeñitas están
invitadas a hacer oración.
 Reconoce a Santa Rosita de Lima como una amiga fiel de Jesús que
siguió sus pasos viviendo la solidaridad con los más necesitados.
 Resume lo que Jesús enseña de Dios: que es nuestro Padre, nos quiere y
nos cuida.
 Explica con cierta coherencia qué es rezar, y para qué y cuándo
rezamos.
 Reza el padrenuestro y muestra que ha comprendido algunas de sus
peticiones.
 Expresa sentimientos de cariño y confianza en Dios Padre y en Jesús.
 Describe de manera sencilla el relato de la anunciación.
 Reza correctamente el avemaría.
 Expresa por qué María es motivo de alegría para todos los cristianos.
 Reconoce a Jesús como el Cristo moreno que camina junto a su pueblo a
partir de relatos que escucha.
 Reconoce la experiencia de Dios que tuvo la Buena Madre a partir de
relatos que escucha.
 Cuenta con coherencia el relato del nacimiento de Jesús.
 Expresa sentimientos de admiración y cariño hacia Jesús y María.
 Conoce qué es lo más importante de las fiestas de Navidad.

Biografía
Domingo, día del Señor
La familia
Jesús amigo
La amistad es un regalo de
Dios
 Adviento
 Navidad





DOMINIO: TESTIMONIO DE VIDA
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Coopera en la conservación de la naturaleza y en el cuidado y defensa de toda forma de vida.
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
CONOCIMIENTOS
2.1. Se reconoce como creación de Dios
descubriendo que es imagen y semejanza de
Él., aceptándose físicamente.
2.2. Reconoce a la familia de Jesús como
modelo de diálogo, de amor y de solidaridad
para su familia.
2.3. Valora y respeta la naturaleza,
mostrando confianza y agradecimiento a
Dios.

• Asume compromisos concretos para el cuidado de la naturaleza.
• Valora su vida como el regalo más grande que le ha dado Dios.
• Reconoce la oración como un espacio de encuentro con Dios.
• Agradece espontáneamente a Dios por todo el amor de sus padres.
• Asume compromisos concretos para el cuidado de la naturaleza.
• Asume compromisos de respeto y cuidado por el otro.
• Pone en práctica actitudes de solidaridad y colaboración en las
relaciones que entabla
Con sus compañeras.
• Acepta el amor de Dios, expresado en la venida de Cristo como salvador.

 Aceptación de uno mismo y
de los demás
 Diálogo fraterno
 El respeto a los demás y a
la creación
 Prácticas de cuidado de la
naturaleza.
 La verdad
 La obediencia
 El perdón
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2.4. Demuestra responsabilidad en el cuidado
de las plantas y animales que tiene en su
entorno.
2.5. Descubre y práctica las formas que
emplea su familia en el cuidado de la
naturaleza y la vida como dones recibidos de
Dios.
2.6. Muestra interés por comunicarse con
Dios y con los demás viviendo en espíritu de
familia.

• Agradece al cariño que recibe, con gestos, palabras, oraciones, canciones
y expresiones
de amor.
• Muestra que ha comprendido en qué consiste ser amigos y lo aplica a la
relación con
Jesús y con los demás.
• Reconoce la importancia de su vida y del papel que juega dentro de su
familia.
• Expresa sentimientos de cariño hacia Jesús y hacia los demás; además,
valora el amor
como lo más importante para los amigos de Jesús.
• Participa y colabora en actividades que se realizan en clase con ocasión
de la Navidad.
• Relaciona el nacimiento de Jesús con actitudes de paz, de amor y de
solidaridad.

GRADO: SEGUNDO
CICLO: III CICLO
DOMINIO: FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA MORAL CRISTIANA
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Reconoce el plan amoroso de Dios Padre para la humanidad expresado en la creación del mundo, en la del ser humano a
imagen y semejanza suya, y en su encuentro personal.
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
CONOCIMIENTOS
1.1. Observa con interés que Dios nos ha  Reconoce que Dios es un padre bueno que ha creado un mundo
 Semana Santa
creado a su imagen y semejanza por amor y
maravilloso.
 Historia de Caín y Abel
que todos somos iguales en dignidad.
 Explica por qué podemos confiar en Dios, tal como enseña Jesús.
 Somos respetuosos
 Cuenta la escena en la que Jesús dice cómo cuida Dios la naturaleza y a
 Personajes de la
1.2. Identifica que Dios es familia unida:
las personas.
 Congregación
Padre, Hijo y Espíritu Santo y nos lleva a  Pone ejemplos de diversas formas de cuidar la naturaleza y a los demás.
- El Buen Padre
vivir como Él, practicando la aceptación  Identifica la muerte y resurrección de Jesús como el hecho más
- Padre Damián
familiar, el perdón y el diálogo en su
importante de la fe cristiana.
- Virgen de la Paz
familia.
 Reconoce al Buen Padre como un personaje que refleja el amor de Dios
- Buena Madre
 La Biblia
en su propia vida.

292

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PCI 2021
1.3. Narra con seguridad y confianza los
principales relatos de la historia de Israel,
preparando la venida del salvador en la
figura de Abraham, Moisés, los Profetas y
María. Y se siente llamada por Dios para
vivir su compromiso bautismal: rey,
sacerdote, profeta.
1.4. Escucha con atención los hechos
principales de la vida de Jesús y formula
preguntas con claridad. Resalta su mensaje
de amor, perdón y reconciliación consigo
mismas y con los demás.
1.5. Descubre en la vida de María el modelo
de fe y de virtud.
1.6. Nombra las fiestas más importantes en
que la Iglesia celebra su fe.
1.7 Descubre cómo ser
imitando a Jesús

buen

amigo

1.8 Reconoce en Jesús su dedicación por los
más necesitados y los enfermos

 Valora la naturaleza y la vida como un regalo de Dios a todas las
personas.
 Explica para qué eligió Jesús a los apóstoles y qué tarea les encomendó.
 Comprende y expresa que el Papa y los obispos dirigen la Iglesia porque
son sucesores de los apóstoles.
 Relaciona la Iglesia con Jesús, con los apóstoles y con el Espíritu Santo.
 Explica que la Iglesia es como una familia a la que se pertenece por el
bautismo.
 Comprende y expresa oralmente que el bautismo es un sacramento, cuyo
signo es el agua, y que todos los bautizados pertenecen a la Iglesia.
 Relaciona el sentido de la fiesta de los Sagrados Corazones como un
espacio para reflexionar acerca de sus actitudes hacia los demás.
 Relaciona el sentido y valor de las fiestas con acontecimientos
relacionados con la vida de Jesús, de María y de los santos.
 Reconoce a partir de hechos concretos que el pecado nos aleja de Dios.
 Describe correctamente el milagro de Jesús en las bodas de Caná.
 Identifica las principales fiestas cristianas y lo que se celebra en ellas.
 Explica que en la eucaristía nos unimos a Jesús para alabar y dar gracias
a Dios.
 Reconoce la Biblia como el libro en el que Dios se da a conocer a la
humanidad.
 Comprende y expresa que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo
Testamento.
 Reconoce a partir de relatos bíblicos a los patriarcas como los amigos de
Dios
 Explica cómo Dios ayudó a Abrahán, a Moisés y a David y lo que estos
hicieron para comportarse como amigos de Dios.
 Explica brevemente cual es el mensaje que resume todo su prédica.
 Reconoce la experiencia de Dios de Santa Rosa de Lima como amiga de
Jesús.
 Reconoce a Jesús como el protagonista principal del Nuevo testamento, a
partir de relatos que escucha.
 Describe correctamente la parábola del buen samaritano.
 Comprende y expresa los mandamientos y los valora como normas para
amar a Dios y a los demás.
 Explica con coherencia algunas formas de expresar nuestro amor a Dios y
a los demás.
 Expresa quiénes eran los padres de Jesús y citar algunos rasgos de la

 La Historia de Abraham y
Moisés
 Nuestra Madre la Virgen
María
 Corpus Cristi
 Corazón de Jesús
 La Eucaristía
 El Pecado me separa de Dios.
 El compartir
 El bautismo de Jesús
 Jesús es amigo de los niños
 Los primeros amigos de Jesús
 Dónde está Jesús Solidaridad:
 Dios Padre y sus hijos
 Cómo viven los amigos de
Jesús
 Jesús sana a los enfermos
 El perdón
 Los milagros de Jesús
 Adviento
Navidad
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familia de Nazaret.
 Expresa por qué María es motivo de alegría para todos los cristianos
 Reconoce a la familia de Nazaret como modelo de amor y de convivencia.
 Reconoce a Jesús como el Cristo moreno que camina junto a su pueblo a
partir de relatos que escucha.
 Reconoce la experiencia de Dios que tuvo la Buena Madre a partir de
relatos que escucha
 Cuenta con cierta coherencia el relato de la adoración de los Magos.
 Expresa sentimientos de admiración y cariño hacia Jesús y María.
 Explica qué es lo más importante de las fiestas de Navidad y cómo se
celebran.

DOMINIO: TESTIMONIO DE VIDA
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Coopera en la conservación de la naturaleza y en el cuidado y defensa de toda forma de vida.
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
CONOCIMIENTOS
2.1. Se reconoce como creación de Dios
descubriendo que es imagen y semejanza de
Él., aceptándose físicamente.
2.2. Reconoce a la familia de Jesús como
modelo de diálogo, de amor y de solidaridad
para su familia.
2.3. Valora y respeta la naturaleza,
mostrando confianza y agradecimiento a
Dios.
2.4. Demuestra responsabilidad en el cuidado
de las plantas y animales que tiene en su
entorno.
2.5. Descubre y práctica las formas que

• Manifiesta sentimientos de agradecimiento a Dios y de confianza en él.
• Muestra admiración y respeto por la naturaleza y por las personas.
• Agradece espontáneamente a Dios por todo el amor de sus padres.
• Asume compromisos concretos para el cuidado de la naturaleza.
• Valora su vida como el regalo más grande que le ha dado Dios.
• Reconoce la oración como un espacio de encuentro con Dios.
• Asume actitudes de servicio y solidaridad hacia sus compañeras.
• Asume actitudes de solidaridad y empatía hacia sus compañeras.
• Vive el respeto y la solidaridad en sus relacione diarias con sus
compañeras.
• Participa con entusiasmo en las campañas de ayuda en favor de los más
necesitados.
• Respeta los espacios de oración y reflexión personal, acoge con respeto
la opinión de
Sus compañeras.

 Aceptación de uno mismo y
de los demás
 Diálogo fraterno
 El respeto a los demás y a
la creación
 Prácticas de cuidado de la
naturaleza.
 La verdad
 La obediencia
 El perdón
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emplea su familia en el cuidado de la
naturaleza y la vida como dones recibidos de
Dios.

• Asume con responsabilidad las actividades que le toca realizar.
• Colabora en las actividades que se realizan en clase con ocasión de la
Navidad.

2.6. Muestra interés por comunicarse con
Dios y con los demás viviendo en espíritu de
familia.

GRADO: TERCERO
CICLO: IV
DOMINIO: COMPRENCIÓN DOCTRINAL CRSITIANA
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Comprende el Plan Salvador de Dios asumiendo una nueva forma de vivir su fe.
ESTÁNDAR:
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
CONOCIMIENTOS
1.1. Reconoce a través de citas
 Semana Santa
bíblicas que la amistad con
 La Pascua: Jesús Resucita
Jesús nos conduce a Dios como
 Mostrar admiración y respeto por la naturaleza y por todas las
 Dios elige a Abraham
Padre
suyo
y
nuestro,
 Dios Padre
personas.
descubriendo
que
todos
 La fe
formamos la familia de Dios
 Moisés libera a su Pueblo
 Atribuir la obra creadora a la bondad y grandeza de Dios, que
1.2. Sabe buscar las citas
 Dios es bueno y Fiel
comparte su vida y su amor con los seres humanos.
bíblicas
e
interpretarlas.
 Los profetas
Reconoce
y
recuerda
las
 Virtudes de María
 Explica de forma coherente lo esencial del mensaje de Jesús sobre
principales enseñanzas de Jesús
 El Rosario
Dios, es decir, que es nuestro Padre y nos ama.
y las aplica a su propia vida.
 Dios, nuestro Padre
1.3.Examina en los hechos de su
 El Padre nuestro
 Relaciona las palabras de Jesús con sus obras, es decir, lo que decía,
vida como vive las enseñanzas
 Quién es Jesús
lo hacía.
de
Jesús.
Acoge
los
 Misión de Jesús: Vida
mandamientos como camino de
 Etapas de la vida de Jesús
 Distingue los elementos comunes de la infancia de Jesús y la propia
vivencia del amor de Dios. Ora y
 Elección de los apóstoles
infancia
pide perdón por no obrar con
 En Jesús se cumplen las promesas
 Reconoce el amor y la convivencia como el fundamento de la vida
coherencia.
de Dios
familiar.
1.4.Reflexiona y opina con

Jesús
nos invita a seguirlo
 Resume en qué consiste ser hoy día mensajeros de la buena noticia
espontaneidad acerca de los
 Los diez mandamientos
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acontecimientos de la vida de
Jesús y agradece a Dios por
habérnoslos dado como amigo y
salvador, como modelo de vida
1.5. Reconoce la fortaleza que
nos da el Espíritu Santo y como
nos congrega como Iglesia. Se
siente parte de ella, llamada a
vivir en comunidad
1.6. Explica como la Virgen
acoge en su corazón la
revelación de Dios Padre.
Demuestra admiración por el
ejemplo de María y practica sus
virtudes.
1.7 Descubre en la palabra de
Dios expresiones de amor y
misericordia y reflexiona en
cómo hacerlas vida
1.8 Reconoce que Jesús nos
salva
por
su muerte
y
resurrección, Celebrando la
salvación que ha traído para
todos. Anunciando a los que los
rodean un Cristo vivo entre
nosotros
1.9 Reconoce el amor de Dios
como padre Bueno que nos da a
Jesús como hermano gracias al
“si” de María
1.10 Reconoce en la vida de los
santos de nuestra congregación
el modelo para contemplar vivir
y anunciar el amor redentor de
Dios entre los que la rodean

de Jesús.
 Conoce el mensaje de los profetas sobre el Mesías y lo aplica a la
persona de Jesús.
 Explica en qué consiste confiar en Dios.
 Escribir un resumen de lo que sucedió en Pentecostés y de lo que
Pedro pidió a la gente que hiciera.
 Razonar que quien une a los miembros de la Iglesia en torno a Jesús
es el Espíritu Santo.
 Mostrar que entiende lo que significa que los apóstoles son testigos
de Jesús resucitado.
 Comprender lo que significa sacramento y su relación con la
salvación de Dios.
 Reconoce el papel desempeñado por María en la obra salvadora de
Dios.

 El mandamiento del amor
 El pecado y el
 Sacramento de la
 Reconciliación
 La solidaridad con los que más
sufren
 Los Sacramentos de
 iniciación
 La Eucaristía
 El Espíritu Santo
 Las
Primeras
comunidades
cristianas
 Los Santos
 Las misiones
 Adviento-navidad


 Relata correctamente los relatos de la anunciación y del nacimiento
de Jesús.
 Expresa con sentido las palabras del credo que proclaman la fe en
Jesús, Hijo de Dios hecho hombre.
 Relaciona correctamente las tres grandes fiestas de Navidad con su
acontecimiento.
 Sabe explicar el motivo fundamental de la muerte de Jesús y
valorarlo.
 Presentar los hechos de la pasión y muerte de Jesús de forma
secuenciada y coherente.
 Relaciona la muerte y resurrección de Jesús con el acontecimiento
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salvador por excelencia y con el fundamento de la fe cristiana.
 Argumenta por qué la muerte y resurrección de Jesús es el
acontecimiento más importante de la fe cristiana.
 Define la historia de la salvación como el conjunto de acciones de
Dios para salvar a la humanidad.
 Conoce por qué llamamos “amigos de Dios” a Abrahán, a Moisés y a
los profetas, e identifica la acción salvadora de Dios por medio de
ellos.
 Distingue la promesa y la alianza, y precisa el origen y función de
los mandamientos.
 Pone ejemplos de cómo podemos amar a los demás y valorar a las
personas que dedican su vida a los demás.
 Argumenta por qué los apóstoles son testigos de Jesús resucitado
 Explica en qué consiste confiar en Dios.

DOMINIO: TESTIMONIO DE VIDA.
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Testimonia su fe, comprometiéndose a construir una sociedad más justa y más humana, mediante la promoción de
los Derechos Humanos y la práctica de los Valores Evangélicos.
ESTÁNDAR:
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
CONOCIMIENTOS
2.1. Identifica y selecciona en la
 Valora al ser humano como la obra maestra de la creación y citar
vida de Jesús actitudes para con
su Padre y sus amigos y las
algunas características que lo identifican y distinguen de otros
 Aceptación de uno mismo y de los
relaciona con su vida.
seres vivos.
2.2. Examina en su vida con que
demás.
gestos y palabras expresa
frecuentemente su amor y
 Diálogo fraterno
 Comprende que Jesús, su propia persona, es el amor de Dios, el
aprecia a Dios. Participa en
ceremonias religiosas y actos de
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culto encontrando la riqueza
del sentido de hacerlas vida.
2.3.
Reconoce
que
los
Sacramentos nos llevan al
encuentro con Jesús y nos
comprometen con su plan de
salvación para cada uno de
nosotros.
2.4. Asume y expresa los valores
religiosos que hay en su familia
y comparte con los demás las
formas como los viven tratando
de buscar coherencia en
todo lo que hace y cree.
2.5. Expresa en forma libre la
vivencia de valores como la
veracidad, el compañerismo la
amistad y la forma como
vivimos diariamente logrando
un ambiente de acogida de
acuerdo a nuestro Espíritu
de Familia.
2.6. Identifica, admira y valora
los hechos más importantes de
la vida de personas que dan
respuesta al plan de Salvación
de Dios.
2.7 Descubre a través de la
creación el amor de Dios y se
involucra en el cuidado y
defensa de la vida.
2.8 Admira a Jesús por su
entrega y amor a todos por
igual y se esfuerza por hacer
vida sus enseñanzas
2.9 Dialoga con Dios
con
respeto y escucha con atención
a sus compañeras y descubre
en la oración un momento

perdón y la paz actuando en el mundo.
 Valora lo que hacen sus familias por ellos.
 Elabora ejemplos de cómo podemos amar a los demás y valorar a las
personas que dedican su vida a los demás
 Razona que quien une a los miembros de la Iglesia en torno a Jesús
es el Espíritu Santo.
 Comprende lo que significa el sacramento y su relación con la
salvación de Dios.
 Comprende que Jesús, su propia persona, es el amor de Dios, el
perdón, y la paz actuando en el mundo.
 Resume en qué consiste ser hoy día mensajeros de la buena noticia

 El respeto a los demás y a la
creación
 Los Sacramento como encuentro
con Jesús.
 La coherencia en nuestra vida.
 El espíritu de familia en la
congregación
 Personajes de la Congregación:
- El Buen Padre
- Padre Damián
- Padre Eustaquio
- Virgen de la Paz
- Buena Madre

de Jesús
 Explica en qué consiste confiar en Dios
 Reflexiona sobre el adviento y su sentido cristiano.
 Relaciona su experiencia familiar con el cuarto mandamiento.
 Pone ejemplos de cómo se viven algunos de los grandes valores de la
vida familiar a imagen de la familia de Nazaret
 Elabora ejemplos de cómo podemos amar a los demás y valorar a las
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de encuentro con Dios y los
hermanos
2.10 Adopta una actitud de
solidaridad por sus compañeros
necesitados y participa en
acciones de solidaridad con
los demás.

personas que dedican su vida a los demás.
 Argumenta por qué los apóstoles son testigos de Jesús resucitado

GRADO: CUARTO
CICLO: IV
COMPETENCIA: FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA MORAL CRISTIANA
Reconoce el amor de Dios Padre, revelado en Jesús, y su mensaje de salvación para todos, descubriendo la necesidad de reparar el corazón humano a
través del servicio solidario.
CAPACIDADES
1.1. Lee con interés y comparte
con otros los textos que hablan de
Dios como Padre Bueno y
Misericordioso, y transmite en
su
vida
el
perdón
y
reconciliación con todos.
1.2. Lee, selecciona y ordena
cronológicamente los principales
dichos y hechos de Jesús y los
organiza en mapas y cuadros,
para luego confrontarlos con
su vida y compromiso.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Resume en qué consiste el reino de Dios que anunciaba Jesús: qué
dice de Dios, dónde está y en qué afecta a las personas.
 Explica de qué formas da a entender Jesús que él ha traído al
mundo el reino de Dios.

CONOCIMIENTOS
 Pascua
 Etapas de la vida de Jesús.
 El Reino de Dios

 Somos parte de la Iglesia: Los Sacramentos: Clasificación
 Relata alguna parábola de Jesús sobre el reino de Dios y formula
qué da a entender sobre el mismo.
 Explica el motivo fundamental de la muerte de Jesús y lo valora.
 Presenta los hechos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús
de forma secuenciada y coherente.
 Relaciona la muerte y resurrección de Jesús con el acontecimiento
salvador por excelencia y fundamento de la fe cristiana y de la
esperanza en la vida futura.

 Sacramento del perdón
 Sacramento de la Eucaristía.
 Eucaristía: Instituida por Jesús,
Sacrificio de Jesús, Sacramento
de unidad, Partes
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1.3. Contrasta y aplica a su vida
las enseñanzas de Jesús y se
siente cuestionado por ellas.
Reflexiona e interioriza los
mandamientos.

 Cuenta lo que hizo Jesús en Jerusalén cuando tenía doce años y
muestra que ha comprendido el sentido de su acción.
 Formula los tres primeros mandamientos y los relaciona con el
amor a Dios y con la relación de Jesús con Dios.
 Explica de qué manera se cumplen los tres primeros mandamientos y por qué hay que cumplirlos.

 El amor a Dios y al prójimo: Los
mandamientos y el amor. La
parábola del buen samaritano
 El Pueblo de Dios: La Iglesia
 Personajes de la

1.4. Explica a las personas de su
entorno, con claridad y seguridad,
algunos rasgos de la personalidad
de Jesús.

1.5. Reconoce la fortaleza que nos
da el Espíritu Santo a través de
sus dones y como nos congrega
como Iglesia a convivir y
celebra como hermanos

1.6. Explica como la Virgen acoge
en su corazón la revelación de
Dios
Padre.
Demuestra
admiración por el ejemplo de
María y practica sus virtudes. De
fe, esperanza y caridad.

 Relaciona el perdón a los demás con el perdón de Dios.
 Cuenta el relato del encuentro de Jesús con Zaqueo y contrasta la
actitud de la gente del pueblo con la acción de Jesús.
 Comprende en qué consiste el sacramento de la reconciliación.
 Aporta algunos motivos por los cuales el perdón devuelve la paz,
la alegría y la amistad.

 Reconoce quién fundó la Iglesia, cuándo, cómo y con quiénes.
 Aplica a la Iglesia el contenido de los relatos bíblicos propuestos.
 Relata de qué trata el libro Hechos de los apóstoles y localizar
algunos de sus relatos.
 Explica qué es el sacramento de la confirmación.

 Congregación
o Hermasie Paget
 María madre de la Iglesia. Vida y
vocación de Maria. La primera
discípula.
 Pentecostés: Primeras
comunidades cristianas
 Fiesta del
 Corazón de Jesús

 Explica de forma coherente por qué María es tan importante para
los cristianos.
 Resume algunos hechos del evangelio que relatan la función de
María en ellos y especifica esa función.
 Explica por qué llamamos a María Madre de Dios y Madre de la
Iglesia.
 Identifica advocaciones y fiestas marianas.
 Investiga y describe alguno de los actos que se realicen en la
propia localidad en honor a María.
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1.7 Reconoce en Jesús el mejor
amigo que se hace hombre para
salvarnos gracias a la fe de
María.
1.8 Reconoce los sacramentos
como fuente de Salvación viable y
medio actual para vivir en
comunión con Cristo y con la
Iglesia.

1.9 Reconoce en la vida de Jesús
ejemplos de amor, Especialmente
en los pobres y enfermos
asumiéndolos
como
sus
hermanos y en Cristo.
1.10 Formula propósitos para ser
mejor persona cada día imitando
las enseñanzas de Jesús, en
especial su humanidad con
las personas y su confianza en
Dios Padre.

 Explica lo que significa la siguiente afirmación: “María es nuestra
madre del cielo”.
 Expresa el significado descriptivo de parroquia, Iglesia, cuerpo de
Cristo sacramento la confirmación.
 Describe de forma coherente el relato del encuentro de Jesús con
los discípulos de Emaús.
 Explica los ritos de la misa y su significado.
 Relaciona la celebración de la eucaristía con la fiesta dominical.
 Conoce que en la eucaristía nos unimos a Jesús para alabar a Dios
celebrando la muerte y resurrección de Jesús.
 Identifica los compromisos que dimanan de la celebración de la
eucaristía.
 Identifica, en la experiencia personal y familiar de la Navidad,
qué es lo que motiva su interés por esas fiestas.
 Relata secuencial y correctamente los hechos relacionados con el
nacimiento de Jesús.
 Contesta correctamente a la pregunta: ¿quién es Jesús?, según el
mensaje que transmiten los relatos del evangelio.
 Explica correctamente cuál es el sentido cristiano de las fiestas de
Navidad y la mejor manera de celebrarlas.

COMPETENCIA: TESTIMONIO DE VIDA
Muestra signos de valores y virtudes cristianas, en acciones de cariño, respeto, solidaridad, acogida y compromiso de vida en situaciones concretas de
convivencia humana.
ESTÁNDAR:
CAPACIDADES

INDICADORES

CONOCIMIENTOS
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2.1. Identifica y selecciona en la
vida de Jesús comportamientos
y actitudes con los pobres,
pecadores, niños y autoridades y
las relaciona con su vida. Pide
perdón por no ser coherente en
su vida.
2.2. Examina desde su vida
fe su comportamiento en
Iglesia, la familia, con
amigos, en la escuela, con
vecinos.

de
la
los
los

2.3 Expresa la importancia de la
Eucaristía. Se da cuenta que
Jesús se queda vivo entre
nosotros porque nos ama y se
hace
presente
en
cada
celebración
Eucarística.
Se
prepara con otros para recibir
los Sacramentos.
2.4. Asume y expresa en su vida
de fe la práctica de las obras de
misericordia:
da
limosna,
comparte lo que tiene, ayuda a
otros, consuela, aconseja y
anuncia el amor de Cristo.
2.5. Expresa ente los demás en
forma libre y voluntaria, a la luz
de la fe y los Sacramentos, en
qué desea cambiar y la forma

 Pone ejemplos que expresen por qué es más importante lo que somos
y hacemos que lo que tenemos.
 Relaciona el reino de Dios con situaciones concretas y precisas a qué
compromete.
 Reconoce el mandamiento nuevo de Jesús relacionándolo con su vida
y con su muerte.
 Pone ejemplos de cómo podemos llevar a la práctica el mandamiento
nuevo.
 Expresa con claridad en qué consiste y se fundamenta la esperanza
en la otra vida.
 Pone ejemplos de actividades que se realizan en la parroquia.
 Resume la función que desempeñan en la Iglesia los laicos, los
religiosos y religiosas y los sacerdotes
 Relaciona el amor de los padres con nuestra identidad como hijos e
hijas suyos.
 Aplica la relación paterno-filial a la relación con Dios.

 Explica de forma coherente en qué consiste el amor al prójimo,
según las enseñanzas de Jesús.
 Relata correctamente la parábola del buen samaritano y precisa la
respuesta a la pregunta: ¿quién es mi prójimo?
 Formula los mandamientos de la Ley de Dios relacionados con el
amor al prójimo.

 Aceptación de uno mismo y de los
demás.
 Diálogo fraterno
 El respeto a los demás y a la creación
 Los Sacramento como encuentro con
Jesús.
 La coherencia en nuestra vida.
 El espíritu de familia en la
congregación.
 La Eucaristía como signo de comunión
con Dios y con los demás.
 El compromiso reparador con el
prójimo

 Explica que el amor al prójimo es un criterio fundamental de la
conducta cristiana.
 Relaciona la solidaridad con el amor al prójimo y pone ejemplos.
 Resume lo que aportan los mandamientos a la convivencia y a la
relación con los demás.
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como puede lograrlo.
2.6. Reconoce y celebra la vida
de personas que dan respuesta
al plan de Salvación de Dios y
se reconoce como llamado a
imitar
las
virtudes
y
acciones de estas personas.
2.7 Promueve actitudes de
reconciliación y de buen
entendimiento entre sus
compañeras y fomenta la
reparación de daños.
2.8 Asume que es miembro de la
Iglesia y que ha recibido el
Espíritu Santo en su bautismo
lo que le lleva a vivir como
cristiano.

 Resume lo que aportan los mandamientos a la convivencia y a la
relación con los demás.
 Explica el sentido de perdonar “hasta siete veces siete”, según las
palabras de Jesús.

 Aplica el mensaje cristiano del perdón a situaciones concretas y
personales.
 Relaciona el perdón con el amor al prójimo.

 Identifica el gesto de “partir el pan” como el signo relevante de la
eucaristía.
 Relaciona el nacimiento de Jesús con actitudes de alegría, paz y
amor que la Navidad pone de relieve.

GRADO: QUINTO
CICLO: V
DOMINIO: COMPRENCIÓN DOCTRINAL CRSITIANA
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Comprende el Plan Salvador de Dios asumiendo una nueva forma de vivir su fe.
ESTÁNDAR:
CAPACIDADES
INDICADORES
CONOCIMIENTOS
1.1. Expresa sus ideas con
claridad acerca de las actitudes
U1
y sentimientos de las personas
 Maneja la Biblia siguiendo el código de citas.
 La creación nos habla de Dios
que seguían a Jesús y se auto
 Reconoce la acción creadora de Dios y la invitación al cuidado del  La Biblia nos habla de Dios
examina para luego discernir
mismo.
 Colaboramos con la creación.
su
vivencia
en
el
 Explica datos claves de la vida de Damian.
 El Génesis.
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seguimiento.
1.2. Lee y reflexiona un tema
de las Sagradas Escrituras y lo
comparte con sus compañeras, y
juntas descubren un nuevo
significado
interpretación
en su vida.
1.3. Conoce el plan de Salvación
de Dios a través de la historia
de la humanidad y lo organiza
en un cuadro con una secuencia
cronológica
para
luego
comprenderlo como parte de
la historia de su vida.
1.4. Reconoce en la fe de María
el camino a seguir para acoger
el mensaje de Jesús y da una
respuesta de fe y acción.
1.5. Practica los mandamientos
de la Ley de Dios y de la Iglesia.
Anima a otros a cumplirlos.
Recibe
los
Sacramentos
adecuadamente.
1.6. Acoge las enseñanzas de
Jesús para formular su proyecto
de vida en su colegio y en su
hogar.
1.7. Reconoce Al Espíritu Santo,
como el protector y consolador
que Cristo dejó para vivir mejor
la fe y lo invoca en casa
momento de su acción
cristiana.
1.8
Identifica
la
acción
específica de cada persona de la
Santísima trinidad y reconoce
el amor que los mueve en
sus relaciones de Padre, Hijo
y Espíritu santo.

 Describe el proceso de formación de la Biblia en sus distintas etapas.
 Identifica lo que distingue al pueblo de Israel de sus pueblos vecinos
en lo que respecta a su comprensión de Dios.
 Explica el contenido fundamental del Antiguo y Nuevo Testamentos
y la diferencia y complementariedad entre ambos
 Describe a grandes rasgos cómo era la vida en tiempos de Abrahán y
localiza las tres regiones en que transcurrió la historia de
Abrahán.
 Narra, lógicamente, la historia de Abrahán y precisa cuál fue la
promesa que Dios le hizo y cómo se cumplió.
 Narra con coherencia los hechos más significativos relacionados con
el acontecimiento del éxodo.
 Explica el significado descriptivo de los conceptos éxodo, alianza y
decálogo y sabe en qué consistió la alianza entre Dios y su pueblo.
 Relaciona el decálogo con los diez mandamientos y razona por qué
su cumplimiento nos hace ser libres.
 Percibe en los hechos vividos por el pueblo de Israel la acción
amorosa y salvadora de Dios.
 Explica los motivos por qué el pueblo de Israel se organizó como una
monarquía.
 Relata la historia de David y relaciona su amistad con Dios con el
cumplimiento de la alianza.
 Conoce qué denunciaron los profetas y qué anunciaron de parte de
Dios.
 Explica el significado de los términos Mesías y Enmanuel, y los
aplica a Jesús.
 Identifica algunas características de la situación religiosa y social de
Palestina en tiempos de Jesús.
 Reconoce la fe en Jesús que proclaman algunos relatos evangélicos.
 Explica por qué la Iglesia afirma que Jesús es verdadero Dios y
verdadero hombre.
 Explica cómo y de qué nos ha salvado Jesús.
 Establece las distancias pertinentes entre Jesús y los héroes de
ficción.
 Identifica los conflictos que vivieron los primeros cristianos y explica
cómo los superaron.
 Señala algunos de los motivos por los que judíos y romanos
persiguieron a los cristianos.

 Biografía del padre Damián






U2
Dios nos hizo libres
Dios elige a Abraham
El Dios en el que creyó Abraham
Abraham confió en Dios y es padre
de los creyentes.

U3
Dios envía a su Hijo Jesús
La Sagrada familia
La fe de María
Jesús, verdadero hombre y verdadero
Dios.
 Experiencia de Dios del padre Damián













U4
Las Bienaventuranzas
Nos alejamos del plan de salvación
Reconciliación con Dios
Jesús: camino, verdad y vida
La oración
La Eucaristía presencia de Jesús.
Obras Pastorales del padre Damián






U5
Primeras comunidades
La Iglesia: Cuerpo de Cristo
La Iglesia de hoy
Soy parte de la Iglesia.






U6
Misión de la Iglesia
La Evangelización
Los Sacramentos
Testimonio de vida del padre Damián
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1.9 Identifica en el credo la
confesión de fe de la comunidad
cristiana y se siente parte de
ella asumiendo todo lo
profesado en su vida diaria.
1.10 Formula razones de su fe
en Cristo y se esfuerza por
lograr que otros también lo
conozcan y lo sigan.

 Describe la conversión de san Pablo y su actividad entre los que no
eran judíos.
 Elabora un resumen sobre la implantación del cristianismo en la
Península Ibérica.
 Extrae conclusiones sobre la actividad misionera a partir del relato
sobre los setenta y dos discípulos enviados por Jesús a la misión.
 Relata la parábola del sembrador, explica su significado y lo aplica a
la actividad misionera de la Iglesia.
 Explica qué es la Iglesia y cuál es su misión.
 Explica correctamente qué es la parroquia, quiénes pertenecen a
ella, que actividades realiza y qué responsabilidades tienen los
cristianos en ella.
 Conoce las cuatro notas de la Iglesia y da razón de las mismas.
 Explica las funciones que realizan en la Iglesia el Papa y los obispos.

U7
 El amor a los demás
 La vida en la Tierra y la Vida Eterna
 Adviento
Navidad.
U8
 El amor y la solidaridad son la clave
de la vida presente y futura.
 Las religiones afirman que la vida
humana tiene un futuro de
esperanza más allá de la muerte.
 Relato: Lázaro, el amigo de Jesús.
 La resurrección de Jesús significa el
triunfo de la vida sobre la muerte.

DOMINIO: TESTIMONIO DE VIDA
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Testimonia su fe, comprometiéndose a construir una sociedad más justa y más humana, mediante la promoción de
los Derechos Humanos y la práctica de los Valores Evangélicos.
ESTÁNDAR:
CAPACIDADES
CONOCIMIENTOS
INDICADORES
2.1. Vivencia los mandamientos,
obras
de
misericordia
y
bienaventuranzas para ayuda a
construir la civilización del
amor
y
de
justicia
especialmente en la opción
por el más necesitado.
2.1.. Respeta, valora y acepta a
las demás personas, en su
comunidad de fe con sus
características y diferencias a
partir de su aceptación y
reconocimiento personal a
la luz de Cristo.
2.3. Examina en su vida diaria
como vive el respeto mutuo y la
aceptación del otro en el centro

 Relaciona la historia de Abrahán con su confianza en Dios y con el
origen del pueblo de Dios.
 Relaciona la libertad de Jesús con el relato de las tentaciones y
razona por qué el pecado es la mayor esclavitud.
 Valora la muerte y resurrección de Jesús como acontecimiento de
liberación y salvación.
 Relaciona la libertad con la verdad y ambos valores con el
seguimiento de Jesús.
 Formula la fe de la Iglesia en Jesús según se desprende de los
relatos de la anunciación y del nacimiento de Jesús.
 Valora la figura de María como colaboradora de la salvación.
 Aprende a valorar lo que está bien y es bueno y lo que está mejor a
fin de aplicarlo a la relación con los demás.
 Aplica la valoración anterior al amor a Dios y a los demás,
manifestado en la acción salvadora de Jesús.
 Valora la acción salvadora de Jesús y la reconoce en la celebración
de los sacramentos.

U. 1
 Aceptación de uno mismo y de los
demás.

U. 2
 Dialogo fraterno.
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educativo, en su comunidad de
fe y en la familia y formula
nuevos
propósitos
de
convivencia evangélica.
2.4. Difunde el mensaje de la
palabra
de
Dios
y
la
importancia de la Eucaristía en
su vida cotidiana.
2.5. Toma conciencia de ser
parte de la Iglesia y toma como
ejemplo
a
las
primeras
comunidades para vivir la
Nueva Iglesia de Dios.
2.6. Formula un pequeño plan
de vida con objetivos concretos y
acciones para el mejoramiento
de su vida y lo cumple.
2.7 Rechaza toda forma de
violencia que atropelle la
dignidad de las personas,
reconociendo que es un atentado
contra la ley de Dios

 Explica con ejemplos cómo el diálogo y el respeto son eficaces para
superar conflictos.
 Expresa en pocas palabras lo que a la gente le llamaba la atención
de los cristianos
 Relaciona la labor que realizan los misioneros con la misión que
Jesús encomendó a los apóstoles.
 Identifica las cualidades y acciones que realizan los misioneros y el
sentido de las mismas.
 Resume cuáles son servicios que la Iglesia presta a los cristianos y a
la sociedad.
 Identifica en qué consiste ser cristiano a partir de la experiencia
personal y colectiva.
 Relaciona la solidaridad y el amor a los demás con la construcción de
un mundo mejor y con la salvación personal y colectiva.
 Aporta razones por las cuales la Biblia tiene tanta importancia para
los cristianos.
 Entiende la Biblia como la Palabra de Dios que todo cristiano debe
escuchar y poner en práctica.
 Precisa de qué manera manifestó Jesús su confianza en Dios.
 Comprende que confiar en Dios lleva consigo aceptar su salvación y
cumplir su voluntad, a ejemplo de Jesús.
 Explica en qué consiste confiar en los demás.

U. 3
 El respeto a los demás y a la creación.

U. 4
 La coherencia en nuestra vida.

U. 5
 El espíritu de familia en la
congregación.

U. 6
 La Eucaristía como signo de comunión
con Dios y con los demás.

U. 7
El compromiso reparador con el prójimo.

U. 8
 Nosotros resucitaremos y viviremos
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con él para siempre.
 La esperanza del cristiano es vivir con
Dios en el cielo.

GRADO: SEXTO
DOMINIO: COMPRENCIÓN DOCTRINAL CRISTIANA
COMPETENCIA: Comprende
ESTÁNDAR:
CAPACIDADES
1.1. Fundamento
los
principios básicos de su fe,
a través de la explicación
de lo comprendido en los
artículos del credo y los
asume como principios de
vida cristiana.
1.2. Dialoga con otros
sobre los contenidos de la
fe. Escucha con atención a
los otros y respeta las
opiniones de los demás.
1.3. Conoce el plan de
Salvación de Dios a través
de la historia de la
humanidad y lo organiza
en un cuadro con una
secuencia cronológica y
después
reconoce
su
historia personal en la

el Plan Salvador de Dios asumiendo una nueva forma de vivir su fe.
INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Identifica situaciones personales en las que nos planteamos el sentido de las
cosas.
 Reconoce la importancia que tiene preguntarnos por el sentido de la vida para
vivir orientados.
 Resume el mensaje fundamental que se desprende del diálogo de Jesús con la
Samaritana.
 Comenta sobre la importancia de la fe en Jesús para vivir según las enseñanzas
de Jesús.
 Reconoce a Jesús cómo prototipo de hombre y el camino hacia la verdadera
felicidad.
 Explica correctamente qué se entiende por dignidad de la persona.
 Razona a qué se debe que todas las personas poseamos la misma dignidad y, por
tanto, seamos iguales.
 Explica por qué el racismo atenta contra la dignidad de la persona.
 Reconoce a personajes iconos de la congregación de los Sagrados Corazones,

CONOCIMIENTOS
U. 1
•
Búsqueda de la verdad.
•
Semana Santa.
•
Jesús nuestra salvación.
•
Reseña
sobre
los
Misioneros SS.CC. en el Perú.
U. 2
•
La fe, realidad personal y
de la iglesia.
•
Dignidad de la persona
humana, por ser imagen y
semejanza de Dios.
•
Jesús se entregó por toda
la humanidad.
U. 3
•
Jesús invita a vivir como
hijos de Dios.
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historia
Dios.

del

pueblo

de

1.4. Descubre y valora el
sentido de la entrega de
María. De cómo ella cobra
un papel fundamental
para la Iglesia.
1.5. Relaciona su vida con
la
de
Jesús
y
se
compromete a vivir como
Él: Ama a Dios, respeta a
los demás y se cuida así
mismo y a la naturaleza.
Participa de la Eucaristía.
1.6. Acoge las enseñanzas
de Jesús para formular su
proyecto
de
vida
evangélica
y
las
testimonia en su actuar.
1.7.
Fundamenta
su
participación activa en
actos
y
grupos
comunitarios, parroquia,
municipio, etc. Fruto de su
compromiso bautismal.

valorando su entrega en favor de la sociedad.
 Relaciona algunos hechos de la vida de Jesús con la dignidad de las personas.
 Reconoce en qué se fundamenta y a qué compromete el hecho de ser hermanos.
 Relaciona los derechos humanos con la dignidad de las personas y su igualdad
fundamenta.
 Relaciona, asimismo, esos derechos con el mensaje de Jesús y con su actitud en la
relación con las personas.
 Precisa lo que significa convivir y qué se requiere para conseguirlo.
 Cita algunas de las situaciones actuales que atentan contra la convivencia social.
 Resume los compromisos propios de un cristiano en favor de la convivencia y de
las relaciones humanas.
 Recuerda a grandes rasgos la historia de la salvación para identificar en ella la
categoría de pueblo de Dios y aplicarla a la Iglesia.
 Descubrir en la actividad de Jesús y de los apóstoles los hechos en que se
fundamenta la Iglesia como nuevo pueblo de Dios.
 Destaca la fe y el bautismo como signos de pertenencia al pueblo de Dios.
 Identifica algunas características de la Iglesia que la distinguen y diferencian de
cualquier asociación humana.
 Valora las relaciones con los demás a la luz del criterio del amor al prójimo.
 Entiende que el amor al prójimo es la base de la convivencia; no es posible amar a
Dios sin amar al prójimo.
 Reconoce en qué consiste amar al prójimo según el mensaje de Jesús.
 Conoce el contenido y significado de las bienaventuranzas y entenderlas como el
proyecto de vida que Jesús ofrece a sus discípulos para ser felices.
 Explica qué significa que la libertad nos viene de nuestra condición de imagen de
Dios.

•
Jesús se entregó por toda
la humanidad.
•
Jesús enseña a servir y a
vivir en el amor: Jesús, el
Buen Pastor.
•
Experiencia de Dios de
los Misioneros SS.CC.
U. 4
•
La fe, respuesta a la
Palabra de Dios.
•
Los sacramentos, fuente
de vida.
•
Jesús invita a convivir
como hijos de Dios.
•
Jesucristo:
verdad y vida.

camino,

U. 5
•
Jesús invita a vivir en el
perdón.
•
Jesús anuncia la Buena
Nueva.
•
Valor del servicio como
expresión de amor a Dios y los
hermanos.
•
Obras Pastorales de los
Misioneros SS.CC.
U. 6
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 Relaciona la libertad y la responsabilidad a partir de situaciones reales.
 Describe actitudes de santidad propias de María
 Identifica los criterios que sigue el cristiano en su conciencia para elegir el bien.
 Toma conciencia de la gran labor de los misioneros SS.CC. en el Perú
 Refuerza los conocimientos previos sobre sexualidad que tengan los alumnos y
alumnas y ampliarlos en su dimensión moral cristiana.
 Los mandamientos nos indican el camino para vivir conscientes de nuestra
dignidad de hijos e hijas de Dios.
 Manifiesta actitudes de respeto a los compañeros y de colaboración a favor de la
convivencia escolar.

•
La justicia y la paz,
expresiones de la vida de Dios.
•
La promoción de la vida
humana.
•
María
santidad.

camino

de

U. 7
•
El Kerigma: anuncio de la
Palabra de Dios.
•
El Espíritu Santo anima
a la Iglesia.
•
Testimonio de vida de los
Misioneros SS.CC.
U. 8
•
El
comparte
Iglesia.

Espíritu
Santo
sus dones a la

•
Dios cumple su promesa
plenamente.
•
María,
santidad.

modelo

de
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DOMINIO: TESTIMONIO DE VIDA
COMPETENCIA: Testimonia su fe, comprometiéndose a construir una sociedad más justa y más humana, mediante la promoción de los Derechos
Humanos y la práctica de los Valores Evangélicos.
ESTÁNDAR:
CAPACIDADES
2.1. Reconoce y anuncia
cómo el Espíritu Santo
actúa en su vida y en la
vida de la Iglesia.
2.2. Denuncia toda forma
de injusticia en cuanto
afecta y destruye las
relaciones
2.3. Examina en su vida
desde la fe las actitudes y
comportamientos
que
asume
con
quienes
piensan y actúan en forma
diferente a él y formula
propósitos de cambio o
imitación en lo bueno.
2.4. Comprende y acepta
los errores propios y
ajenos.
Dialoga
armónicamente con todos
y busca la paz y el bien
común, a ejemplo de Jesús
2.5.
Reconoce
la
importancia del laico en la
Iglesia.
De
su
participación a través de
las pequeñas
“Iglesias
domésticas”
2.6. Expresa con libertad
los cambios más notorios
que ha experimentado en

INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Valora que el sentido de la vida está en Dios
 Identifica comportamientos propios de una vida sin sentido y de una vida con
sentido.

CONOCIMIENTOS
U. 1
 Aceptación de uno mismo y
de los demás.

 Reconoce en Jesús el modelo que debemos seguir para vivir de acuerdo con
nuestra dignidad de personas.
 Resume qué debe hacer un cristiano y qué debe evitar para ser consecuente con la
dignidad de las personas.
 Identifica en la vida de Damián, su manera evangélica de relacionarse con los
demás

U. 2
 Jesús, prototipo de hombre a
seguir.
U. 3
 El respeto a los demás y a la
creación.

 Aprende de María a buscar siempre hacer la voluntad del Padre.
 Asume experiencias de colaboración y compromiso para aplicarlas a la experiencia
eclesial.
 Relaciona el amor al prójimo con el mandamiento nuevo: “como yo los he amado”.
 Valora el amor al prójimo como el medio de mejorar las relaciones con los demás y

U. 4
 La vivencia de la comunidad
cristiana que ora y
comparte.

de construir un mundo mejor.
 Relata con coherencia el relato del encuentro de Jesús con Zaqueo y lo relaciona
con la libertad y con orientar la vida hacia el bien.

U. 5
 El espíritu de familia en la
congregación.

 Explica por qué el encuentro con Jesús lleva a las personas a hacer el bien.
 Comprende y valora

que la vida es un don de Dios que hay que respetar y

administrar bien.
 Profundiza

la propuesta de Explica qué significa respetar y cuidar el propio

U. 6
 Jesús enseña a servir y a
vivir en el amor: Jesús el
Buen Pastor.
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su vida por la vivencia del
Evangelio.
2.7 Procura imitar las
virtudes
y
comportamiento de María
como madre de Jesús y de
la Iglesia
2.8 Formula un plan de
vida
con
objetivos
concretos y acciones para
mejorar su vida personal y
de relación con Dios

cuerpo y el de los demás. Jesús para crecer como personas y comportarnos según
el plan de Dios.

U. 7
 Necesidad de ser testigos del
evangelio en el mundo de
hoy.

U. 8
 La virgen de la paz

ÁREA: CIENCIA Y AMBIENTE
GRADO: PRIMERO
COMPETENCIA: INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS, SITUACIONES QUE PUEDEN SER INVESTIGADAS POR LA
CIENCIA.
ESTÁNDAR: Explora objetos o fenómenos en base a preguntas, hipótesis y actividades que propone sobre las características y relaciones q ue
establece sobre estos. Sigue los pasos de un procedimiento para hacer comparaciones entre sus ensayos y los util iza para dar explicaciones posibles.
Expresa en forma oral, escrita o gráfica lo realizado, aprendido y las dificultades de su indagación.
CAPACIDADES

 PROBLEMATIZA
SITUACIONES

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Hace preguntas a partir de la exploración y observación e objetos, seres
vivos, hechos o fenómenos de su entorno, usando sus sentidos (miran,
huelen, prueban, escuchan, palpan).
Propone posibles explicaciones, basadas en sus ideas o en las ideas de sus
pares, a la pregunta seleccionada por el docente.
Propone hipótesis sobre la base de sus observaciones

CONOCIMIENTOS

 Funciones vitales del ser humano
 Partes del cuerpo humano.
 La cara: partes gruesas y finas.
 Los cinco sentidos.
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Propone acciones para construir un procedimiento común, que permita
comprobar la posible explicación a la pregunta seleccionada, considerando
las sugerencias del docente y de sus pares.
 DISEÑA
ESTRATEGIAS
PARA HACER
INDAGACIÓN

 GENERA Y
REGISTRA
DATOS E
INFORMACIÓ
N

Elige los materiales y herramientas más adecuados que va a necesitar en
su indagación
Escoge información de las fuentes proporcionadas, que le ayude a
responder la
pregunta de indagación (textos cortos, imágenes, esquemas, videos, página
web,entre otros
Obtiene datos cualitativos y/o cuantitativos de sus observaciones o
experimentos, siguiendo el procedimiento establecido.
Registra datos o información en tablas simples y los representa en dibujos
o gráficos.
Compara datos o la información obtenida en la indagación con la de sus
pares.

 ANALIZA
DATOS O
INFORMACIÓ
N

 Características de los animales
 Características de las plantas
 Diferencias y semejanzas de seres
bióticos y abióticos
 La materia y la energía: Los objetos que
nos rodean
 Nuestro sistema solar

Establece relaciones cualitativas a partir de los datos o información
recogida y las contrasta con fuentes proporcionadas.

 Funciones vitales del ser humano
 Partes del cuerpo humano.
 La cara: partes gruesas y finas.
 Los cinco sentidos.
 Características de los animales
 Características de las plantas
 Diferencias y semejanzas de seres
bióticos y abióticos
 La materia y la energía: Los objetos que
nos rodean
 Nuestro sistema solar

Extrae conclusiones a partir de las relaciones entre sus explicaciones
iniciales y los resultados de la indagación.
Construye una conclusión colectiva a partir de sus conclusiones y la de sus
pares.

 EVALÚA Y
COMUNICA

Comunica sus conclusiones oralmente, a través de dibujos o gráficos
simples
Menciona las acciones realizadas en la indagación y señala las posibles
dificultades encontradas.
Propone cambios para mejorar el proceso de indagación, a partir de las
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dificultades identificadas
COMPETENCIA: EXPLICA EL MUNDO FÍSICO, BASADO EN CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS
ESTÁNDAR: Establece relaciones en base a sus observaciones y experiencias previas, entre: las características de los materiales y los cambios que
sufren por acción de la luz, el calor y el movimiento; entre la estructura de los seres vivos con sus funciones y su desarrollo; entre la Tierra como
planeta, sus componentes, sus movimientos y los seres que habitan en ella; o entre otras comprensiones científicas.
CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO
MATERIA Y ENERGÍA
Menciona que los cambios que experimentan los materiales se relacionan
con la luz, calor o movimiento que actúa sobre ellos.
Menciona que la deformación de un material se relaciona con la dirección,
sentido y magnitud de la fuerza aplicada.

 COMPRENDE Y
APLICA
CONOCIMIENTOS
CIENTÍFICOS Y
ARGUMENTA
CIENTÍFICAMEN
TE

Menciona que la intensidad de un sonido que se percibe se afecta por la
distancia, obstáculos, etc.
Menciona la fuerza al empujar, jalar o levantar, como causa del
movimiento de objetos.
MECANISMOS DE LOS SERES VIVOS
Menciona que las semejanzas externas entre un descendiente y su
progenitor es el resultado de la herencia.
Menciona que la forma que tienen las partes externas del cuerpo se
relaciona con la función que cumplen
Menciona que la energía que poseen los seres vivos se obtiene de los
alimentos que consumen.
Menciona que la conducción de calor se debe a la transferencia de energía
de una molécula a otra.
BIODIVERSIDAD , TIERRA Y UNIVERSO

CONOCIMIENTOS
 Ciclo de vida del ser humano.
Alimentación del ser humano.
Respiración del ser humano.
Circulación del ser humano.
Aparato reproductor del niño y
niña.
 Esqueleto. Músculos. Articulaciones.
 La vista. El tacto. El oído. El olfato.
El gusto
 Nacimiento de los animales. Hábitat
de los animales. Clasificación de
los animales por su alimentación.
 Introducción del Método Científico.
 Partes de la planta. Utilidades de la
planta
 El método científico. Pasos.
Construcción del proyecto para la
Feria de Ciencias.
 El suelo: Componentes. Clases.
 El aire: Composición. El viento.
 El agua: Características. Estados.
Ciclo del agua.
 El método científico. Feria de
Ciencias.
 La energía. El movimiento. La luz. El
sonido.
 La Tierra. Movimientos. El sol y la
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Menciona que las masas de aire, agua y material sólido, son el resultado
de la evolución de la Tierra.

luna.

Menciona que el ciclo día y noche es causado por la rotación de la Tierra.

COMPETENCIA: DISEÑA Y PRODUCE PROTOTIPOS TECNOLÓGICOS, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SU ENTORNO
ESTÁNDAR: Detecta un problema y sus causas, propone ideas o alternativas de solución tecnológicas basadas en sus conocimientos previos y los
requerimientos, considera las limitaciones funcionales de las herramientas y la utilidad que puede darle a los materiales de su entorno para resolver
el problema, y deduce beneficios de sus alternativas de solución para él o su entorno. Representa su alternativa de solución con dibujos e incorpora
escritos para señalar sus partes o fases; usa unidades de medida no estandarizadas; selecciona los materiales según caracterí sticas percibidas por sus
sentidos, y describe con textos cortos o dibujos una secuencia de pasos para desarrollar su diseño. Sigue los pasos establecidos en el diseño; usa
herramientas según sus funciones básicas, y transforma distintos materiales con seguridad, y realiza ajustes manuales para me jorar el
funcionamiento de su prototipo. Describe cómo trabaja su producto tecnológico y fundamenta, en forma oral o escrita, su satisfacción o contrariedad
acerca del funcionamiento de este en relación a requerimientos del problema; describe en qué casos puede utilizar el producto que ha construido, y
valora sus beneficios.
CAPACIDADES
 PLANTEA
PROBLEMAS QUE
REQUIEREN DE
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
Y SELECCIONA
ALTERNATIVAS
DE SOLUCIÓN
 DISEÑA
ALTERNATIVAS
DE SOLUCIÓN AL
PROBLEMA

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Describe un problema detectado y las causas que lo generan.
Presenta, con dibujos u oralmente, ideas para caracterizar su
alternativa de solución y sus posibles beneficios.
Hace preguntas sobre posibles causas del problema.
Selecciona materiales según sus características (flexible, duro, blando,
elástico, entre otros)
Representa gráficamente su alternativa de solución con dibujos a mano
alzada en donde muestra su forma y color, y escribe frases para
señalar sus partes o fases
Describe cómo va a construir su prototipo y menciona las herramientas

CONOCIMIENTOS
 Cuidados del cuerpo humano.
 Experiencia: Inflamos un globo y
medimos la capacidad de nuestros
pulmones
 Experiencia: Percibimos los sabores con
la lengua
 La vista. El tacto. El oído. El olfato. El
gusto
 Experiencia: Álbum de animales por su
clasificación
 Experiencias: Germinación de la planta.
Visita a Vivero VIERDES
 El cuidado del agua, aire y suelo.
 El método científico.
 Feria de Ciencias.
 La energía. El movimiento. La luz. El
sonido.
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y los materiales que va a usar.

 Experiencia para observar en clase: El
día, la noche. Las estaciones.

Describe el funcionamiento de su prototipo.
Estima, determina y compara el tamaño de partes o piezas de su
prototipo, con unidades arbitrarias (brazada, cuarta, pie, pasos, entre
otras).
Selecciona y manipula herramientas según su función básica (cortar,
engrapar, sostener, coger, desarmar, entre otros)
 IMPLEMENTA Y
VALIDA
ALTERNATIVAS
DE SOLUCIÓN

 EVALÚA Y
COMUNICA LA
EFICIENCIA, LA
CONFIABILIDAD
Y LOS POSIBLES
IMPACTOS DE SU
PROTOTIPO

Manipula (une, pega, ata, entre otros) las partes o piezas para
construir su prototipo.
Hace ajustes en la construcción de su prototipo (cambia de material,
recorta, pule, etc.)
Describe los posibles usos del prototipo
Compara el resultado de su prototipo con sus ideas iniciales.
Explica como construyó su prototipo.

Proyecto para la Feria de Ciencias SS.CC.

Comenta fortalezas y debilidades del proceso de construcción y del
prototipo.

COMPETENCIA: CONSTRUYE UNA POSICIÓN CRÍTICA SOBRE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN SOCIEDAD
ESTÁNDAR: Relaciona sus necesidades personales con los objetos tecnológicos y los impactos en su forma de vivir, y relaciona estos obje tos
tecnológicos con el trabajo que realizan las personas dedicadas a la ciencia y la tecnología. Opina acerca de los beneficios y perjuicios delos objetos
tecnológicos, a partir de sus ideas científicas emergentes, las ideas de otros o su experiencia.
CAPACIDADES
 EVALÚA LAS
IMPLICANCIAS
DEL SABER Y
DEL QUEHACER
CIENTÍFICO Y

INDICADORES DE DESEMPEÑO

CONOCIMIENTOS

Explica que hay artefactos que modifican los productos que usa,
consume o percibe.
Compara dos objetos para determinar cuál es más útil en una situación
determinada.
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TECNOLÓGICO
Explica que los objetos tecnológicos resultan del trabajo de personas
especializadas.
Explica que los objetos se fabrican para satisfacer ciertas necesidades.
Describe cómo sería la vida cotidiana si no se contara con objetos
tecnológicos.
Identifica impactos positivos y negativos de los objetos tecnológicos en
las actividades humanas.
Evalúa el impacto del uso de materiales y de objetos tecnológicos en la
sociedad y el ambiente considerando la seguridad personal, colectiva y
ambiental.

 Proyecto para la feria de ciencias.
 Experiencias: Germinación de la planta.
Visita a Vivero VIERDES
 El cuidado del agua, aire y suelo.
 Experiencia: Elaboramos un barquito de
papel para observar la resistencia en
el agua.
 Importancia de las máquinas e inventos

Evalúa las formas en que las actividades humanas reducen o
aumentan el impacto de la acción de las fuerzas de la naturaleza.
Explica los riesgos que implica el uso de algunos objetos tecnológicos.
Explica que objeto es más adecuado para realizar una tarea específica.
Explica el funcionamiento de un objeto tecnológico a partir de sus
ideas.
 TOMA POSICIÓN
CRÍTICA FRENTE
A SITUACIONES
SOCIOCIENTIFIC
AS

Discute con sus compañeras la elección del objeto tecnológico más
adecuado para una acción determinada.

 Proyecto para la feria de ciencias.
 El cuidado del agua, aire y suelo.
 Importancia de las máquinas e inventos

Explica de qué manera el uso de objetos tecnológicos facilita el
desarrollo de actividades específicas.
Se forma una opinión acerca de los impactos positivos y negativos que
tienen las actividades humanas en su entorno.
Sugiere formas en que el impacto de las actividades humanas puede
ser minimizado o mejorado.
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GRADO: SEGUNDO
COMPETENCIA: Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia
ESTÁNDAR: Explora objetos o fenómenos en base a preguntas, hipótesis y actividades que propone sobre las características y relaciones que establece
sobre estos. Sigue los pasos de un procedimiento para hacer comparaciones entre sus ensayos y los utiliza para dar explicaciones posibles. Expresa en
forma oral, escrita o gráfica lo realizado, aprendido y las dificultades de su indagación.
CAPACIDADES

 Problematiza situaciones

INDICADORES DE DESEMPEÑO

 Explora objetos o fenómenos en base a preguntas, hipótesis y actividades que
propone sobre las características y relaciones que establece sobre estos.
 Sigue los pasos de un procedimiento para hacer comparaciones entre sus
ensayos y los utiliza para dar explicaciones posibles.
 Expresa en forma oral, escrita o gráfica lo realizado, aprendido y las
dificultades de su indagación.

CONOCIMIENTOS

 Tu aliento se puede ver
 Animales peruanos
 Valoremos las plantas
 El crecimiento de las
plantas
 Cuidado del entorno

 Diseña estrategias para
hacer una
Indagación

 Propone acciones para construir un procedimiento común, que permita
comprobar la posible explicación a la pregunta seleccionada, considerando
las sugerencias del docente y de sus pares.
 Elige los materiales y herramientas más adecuados que va a necesitar en su
indagación.
 Escoge información de las fuentes proporcionadas, que le ayude a responder la
pregunta de indagación (textos cortos, imágenes, esquemas, videos, página
web, entre otros).

 ¿De qué están hechos los
objetos?
 Los cambios del estado
 Evaporación del agua
 El sistema solar
 Rotación
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 Genera y registra datos e
información

 Obtiene datos cualitativos de sus observaciones o experimentos, siguiendo el
procedimiento establecido.
 Establece relaciones cualitativas a partir de los datos o información recogidos.
 Extrae conclusiones a partir de las relaciones entre sus explicaciones iniciales
y los resultados de la indagación acerca de los componentes del aliento.
 Obtiene datos cualitativos o cuantitativos de sus observaciones o
experimentos, siguiendo el procedimiento establecido.
 Obtiene datos cualitativos de sus observaciones acerca de los productos que se
elaboran con plantas.
 Obtiene datos cualitativos de sus observaciones o experimentos, siguiendo el
procedimiento establecido.
 Establece relaciones cualitativas a partir de los datos o información recogidos.
 Extrae conclusiones a partir de las relaciones entre sus explicaciones iniciales
y los resultados de la indagación acerca de los componentes del aliento.
 Obtiene datos cualitativos o cuantitativos de sus observaciones o
experimentos, siguiendo el procedimiento establecido.
 Obtiene datos cualitativos de sus observaciones acerca de los productos que se
elaboran con plantas.
 Obtiene datos cualitativos de sus observaciones acerca del crecimiento de las
plantas.
 Interpreta y explica acerca de los colores de los depósitos en los que se
separan los desechos. Obtiene datos cualitativos de sus observaciones
acerca de los distintos estados del agua que se encuentra en su entorno.
 Formula conclusiones sobre el color de las nubes cuando llueve.
 Obtiene datos cualitativos o cuantitativos de sus observaciones o
experimentos, siguiendo el procedimiento establecido
 Compara datos o la información obtenida en la indagación con la de sus pares.
 Establece relaciones cualitativas a partir de los datos o información recogida y
las contrasta con fuentes proporcionadas.
 Extrae conclusiones a partir de las relaciones entre sus explicaciones iniciales
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y los resultados de la indagación.
 Construye una conclusión colectiva a partir de sus conclusiones y la de sus
pares.
 Analiza datos o
información
 Evalúa y comunica

 Comunica sus conclusiones oralmente, a través de dibujos o gráficos simples.
 Menciona las acciones realizadas en la indagación y señala las posibles
dificultades encontradas.
 Propone cambios para mejorar el proceso de indagación, a partir de las
dificultades identificadas.

COMPETENCIA: Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos
ESTÁNDAR: Establece relaciones en base a sus observaciones y experiencias previas, entre: las características de los materiales y los cambios que
sufren por acción de la luz, el calor y el movimiento; entre la estructura de los seres vivos con sus funciones y su desarrollo; entre la Tierra como
planeta, sus componentes, sus movimientos y los seres que habitan en ella; o entre otras comprensiones científicas.
CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

 Comprende y

 Da a conocer su opinión acerca de por qué es necesario conocer las partes del
cuerpo humano.

aplica conocimientos

 Da razón acerca de qué parte de su cuerpo considera que es más importante.

científicos

 Da razón acerca de los alimentos que ayudan a que nuestros huesos crezcan
fuertes.

y argumenta
científicamente

 Menciona qué órganos son protegidos por nuestras costillas.

 Da razón sobre las acciones que debemos llevar a cabo para cuidar nuestros
huesos.
 Menciona qué músculos y huesos trabajan juntos cuando se salta.
 Da razón acerca de lo que pasaría si no tuviéramos articulaciones.
 Menciona qué articulaciones son utilizadas al nadar.

CONOCIMIENTOS









Las partes del cuerpo
Los músculos
Los huesos
El sistema Locomotor
El sistema digestivo
Los animales
Los animales según su
reproducción

 Los animales y su
alimentación
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 Menciona las articulaciones que se utilizan al caminar.

 Los animales peruanos

 Menciona en qué órgano se trituran los alimentos en el proceso de digestión.

 ¿Cómo reconozco a los
insectos entre otros
animales pequeños?

 Da razón de por qué el agua es importante en la digestión.
 Da razón sobre lo que pasaría si se pasan los alimentos sin masticarlos bien.
 Menciona cuáles son las etapas en el ciclo de vida de un animal.
 Explica por qué es importante para los animales recibir una buena alimentación
en la etapa de crecimiento.
 Menciona cómo nacen los pollitos y si al nacer estos se parecen a sus padres o no.
 Compara datos o la información obtenida en la indagación con sus pares acerca de
la reproducción en los animales.

 Las plantas
 El ciclo de vida de las
plantas
 Plantas muy grandes: los
árboles
 Plantas peruanas

 Da razón sobre por qué un animal muere si habita en un entorno carente de los
recursos que necesita para su alimentación.

 El entorno

 Menciona medidas de prevención para el cuidado de los animales peruanos.







 Distingue las características de un insecto y las de un arácnido a partir del
moldeado de sus organismos.
 Elabora una adivinanza utilizando las características de un insecto.
 Menciona lo que ocurre si colocamos una planta en la oscuridad.

 El aire y el suelo
El agua y la luz
El movimiento
La luz
El sonido
Los movimientos de la
Tierra

 Explica qué partes de la planta crecen por encima del suelo.
 Da razón sobre por qué las raíces están enterradas en el suelo.
 Menciona qué necesita una semilla para germinar.
 Da razón sobre si las plantas que no tienen flores darían frutos o no.
 Menciona cómo podríamos ayudar a proteger las plantas.
 Da razón de por qué la copa de los árboles es grande.
 Da razón de por qué es importante cuidar nuestras plantas nativas.
 Menciona una planta peruana que se use en la alimentación.
 Menciona una planta peruana que se use en la medicina.
 Describe cómo sería un desierto.
 Da razón sobre la posibilidad de que las plantas crezcan o no en el desierto.
 Da razón sobre la comparación de la tierra del jardín con la arena de la playa, de
acuerdo con varios criterios.
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 Da razón sobre lo que sucede si nos encontramos en un lugar oscuro y por qué no
podemos observar los objetos.
 Explica cuál es la importancia de la luz y qué fuentes de luz conoce.
 Da razón sobre la rapidez de los movimientos realizados por determinados
organismos
 Menciona cuáles son los cuerpos iluminados, las fuentes naturales y las fuentes
artificiales de luz en una situación planteada.
 Da razón acerca de las variaciones que sufre el sonido al alterar las condiciones
de su producción.
 Menciona el tipo de ropa adecuada para cada una de las estaciones del año.

COMPETENCIA: Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno.
ESTÁNDAR: Detecta un problema y sus causas, propone ideas o alternativas de solución tecnológicas basadas en sus conocimientos previos y los
requerimientos, considera las limitaciones funcionales de las herramientas y la utilidad que puede darle a los materiales de su entorno para resolver el
problema, y deduce beneficios de sus alternativas de solución para él o su entorno. Representa su alternativa de solución con dibujos e incorpora escritos
para señalar sus partes o fases; usa unidades de medida no estandarizadas; selecciona los materiales según características percibidas por sus sentidos,
y describe con textos cortos o dibujos una secuencia de pasos para desarrollar su diseño. Sigue los pasos establecidos en el diseño; usa herramientas
según sus funciones básicas, y transforma distintos materiales con seguridad, y realiza ajustes manuales para mejorar el funcionamiento de su
prototipo. Describe cómo trabaja su producto tecnológico y fundamenta, en forma oral o escrita, su satisfacción o contrariedad acerca del funcionamiento
de este en relación a requerimientos del problema; describe en qué casos puede utilizar el producto que ha construido, y valo ra sus beneficios.
CAPACIDADES

 Plantea problemas que
requieren soluciones
tecnológicas y selecciona
alternativas de solución.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

 Describe un problema detectado y las causas que lo generan.
 Presenta, con dibujos u oralmente, ideas para caracterizar su alternativa de
solución y sus posibles beneficios.
 Hace preguntas sobre posibles causas del problema.

CONOCIMIENTOS

 Paneles solares.
 Climatización
automática
para
crianza de animales.
 Tratamiento
biológico
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 Diseña alternativas de
solución al problema

 Representa gráficamente su alternativa de solución con dibujos a mano
alzada en donde muestra su forma y color, y escribe frases para señalar sus
partes o fases.
 Describe cómo va a construir su prototipo y menciona las herramientas y los
materiales que va a usar.
 Describe el funcionamiento de su prototipo.
 Estima, determina y compara el tamaño de partes o piezas de su prototipo,
con unidades arbitrarias (brazada, cuarta, pie, pasos, entre otras).

 Implementa y valida
alternativas de solución

para recuperar suelos
desnutridos por la
deforestación.
 Sistemas de eliminación
de bacterias del agua
por exposición a la luz
solar para el reciclaje y
reutilización
de
materiales
 Cultivo
de
hierbas
aromáticas
para
investigar
su
aprovechamiento.

 Selecciona y manipula herramientas según su función básica (cortar,
engrapar, sostener, coger, desarmar, entre otros)
 Manipula (une, pega, ata, entre otros) las partes o piezas para construir su
prototipo.
 Hace ajustes en la construcción de su prototipo (cambia de material, recorta,
pule, etc.).

 Describe los posibles usos del prototipo.
 Compara el resultado de su prototipo con sus ideas iniciales.
 Explica como construyó su prototipo.
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 Comenta fortalezas y debilidades del proceso de construcción y del prototipo.

 Evalúa y comunica la
eficiencia, la
confiabilidad y los
posibles impactos del
prototipo

COMPETENCIA: Construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en sociedad
ESTÁNDAR: Relaciona sus necesidades personales con los objetos tecnológicos y los impactos en su forma de vivir, y relaciona estos objetos tecnológicos
con el trabajo que realizan las personas dedicadas a la ciencia y la tecnología. Opina acerca de los beneficios y perjuicios delos objetos tecnológicos, a
partir de sus ideas científicas emergentes, las ideas de otros o su experiencia.
CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

CONOCIMIENTOS

 Explica cómo podemos mantener nuestro cuerpo fuerte y sano.
 Evalúa las implicancias
del saber y del quehacer
científico y tecnológico

 Explica cómo debemos alimentarnos para mantener el buen funcionamiento
de nuestros músculos.
 Explica cómo podemos ejercitar los músculos de nuestro corazón
 Explica por qué debemos cuidar nuestros huesos y músculos.
 Da razón acerca de lo que pasaría si no tuviéramos articulaciones.
 Menciona cómo será la indumentaria de hombres y mujeres después de 100
años.
 Evalúa el hecho de que tocarse los ojos con las manos sucias aumenta el daño
en su salud.

 Las partes del cuerpo
 Los músculos
 Los huesos
 El sistema locomotor
 La ropa en el tiempo
 Los cinco sentidos
 El sonido
 Contaminación visual y
auditiva

 Explica por qué debemos mantener limpia nuestra piel.
 Evalúa las recomendaciones de las distancias que se deben considerar para
mirar televisión o para trabajar en la computadora, actividades que tienen
impacto en la salud.
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 Identifica impactos positivos y negativos de los objetos tecnológicos en la
audición humana.
 Evalúa el impacto del uso de materiales y de objetos tecnológicos en la
sociedad y el ambiente considerando la seguridad personal, colectiva y
ambiental.
 Evalúa el hecho de que tocarse los ojos con las manos sucias aumenta el daño
en su salud.
 Explica por qué debemos mantener limpia nuestra piel.
 Evalúa las recomendaciones de las distancias que se deben considerar para
mirar televisión o para trabajar en la computadora, actividades que tienen
impacto en la salud.
 Indica qué cuidados se debe tener antes de ingerir los alimentos.
 Da razón de por qué es importante respirar por la nariz y no por la boca.
 Explica si se puede respirar bajo el agua.

 Toma posición crítica
frente a situaciones
sociocientíficas

 Da razón sobre por qué es importante respirar.
 Da razón sobre para qué nos son útiles las plantas.
 Da razón acerca de si la luz solar es importante para el crecimiento de la
planta.
 Evalúa qué otros componentes de su entorno pueden utilizarse para generar
energía eléctrica.
 Evalúa su respuesta anterior y la complementa al señalar las características
de los materiales con los que está hecho el objeto analizado.
 Evalúa su respuesta anterior y la complementa al señalar las características
que dibujó sobre la Tierra y al elaborar un listado de las características que
omitió.

 Los cinco sentidos
 El sistema digestivo
 El sistema respiratorio
 Valoremos las plantas
 El crecimiento de las
plantas

 Energía eólica, fuerza y
movimiento
 Los estados de la materia
 El planeta Tierra
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GRADO: TERCERO
CICLO: CUARTO
COMPETENCIA:
INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS, SITUACIONES QUE PUEDEN SER INVESTIGADAS POR LA CIENCIA
ESTÁNDAR:
Busca las causas de un fenómeno, formula preguntas e hipótesis sobre este en base a sus observaciones. Propone estrategias para indagar e n las
que registra datos sobre el fenómeno y sus posibles causas. Analiza lo registrado buscando relaciones y evidencias de causalidad. Comunica en
forma oral, escrita o gráfica sus procedimientos, dificultades, conclusiones y dudas.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS
 Hace preguntas a partir de la identificación de los posibles factores que
Importancia del calcio en los
intervienen sobre un hecho o fenómeno observado.
huesos.
 Propone posibles explicaciones estableciendo una relación entre el factor Cría caracoles en el jardín.
Animales nativos en peligro.
seleccionado por el docente y el hecho observado.
Problematiza situaciones
Cuidados básicos de las
 Propone hipótesis con conocimientos científicos relacionados a su problema de plantas.
indagación.
 Propone una secuencia de acciones y las fundamenta para validar la relación
entre el factor y el hecho, considerando las sugerencias del docente y sus
pares, para elaborar un procedimiento común.
La
elaboración
de
la
 Justifica la selección de herramientas, materiales e instrumentos de medición mermelada.
Diseña estrategias para
en relación a su funcionalidad.
Paneles solares.
hacer una indagación
 Escoge información de las fuentes proporcionadas, que le ayude a responder la
pregunta de indagación (textos cortos, imágenes, esquemas, videos, página
web, entre otros).
 Menciona las medidas de seguridad que debe tomar en cuenta al manipular
los materiales y herramientas seleccionadas para la indagación.
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 Obtiene datos cualitativos y/o cuantitativos de sus observaciones o
experimentos, con el uso de instrumentos de medición, siguiendo el
procedimiento establecido.
Genera y
Registra datos
E información

 Elabora tablas de doble entrada donde presenta los datos de su indagación.
 Representa los datos en pictogramas o gráficos de barras simples.
 Compara datos o la información obtenida en la indagación con la de sus pares

Analiza datos
o información

 Establece relaciones cualitativas a partir de los datos o información recogida y
las contrasta con fuentes proporcionadas.

Los animales y su ciclo de
vida.

 Extrae conclusiones a partir de las relaciones entre sus explicaciones iniciales
y los resultados de la indagación
 Construye una conclusión colectiva a partir de sus conclusiones y la de sus
pares
 Comunica sus conclusiones oralmente, a través de dibujos o gráficos simples.

Evalúa y comunica

Propiedades organolépticas
del agua.
La Tierra, ese gran campo
magnético.

 Describe las dificultades que se presentan en las acciones realizadas durante
el proceso de indagación, con énfasis en la generación de datos.

La
elaboración
mermelada.

de

la

Paneles solares.

 Propone cambios para mejorar el proceso de indagación, a partir de las
dificultades identificadas.
COMPETENCIA:
EXPLICA EL MINDO FISICO BASADO EN EL CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS
ESTÁNDAR:
Establece relaciones causales, en base a evidencia que provienen de fuentes documentadas con respaldo científico, entre: las fuentes de energía, sus
manifestaciones y los tipos de cambio que producen en los materiales; las fuerzas y el movimiento de los cuerpos; entre la es tructura de los
sistemas, las funciones de los seres vivos y su agrupación en especies, entre la radiación del Sol, las zonas de la Tierra y las adaptaciones de los
seres vivos; o entre otras comprensiones científicas.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS
 Menciona que los cambios reversibles e irreversibles son causados por el tipo El sistema nervioso.
de acción sobre la materia.
La vista, El oído, El tacto, El
olfato, El gusto.
 Menciona que la conducción eléctrica se debe al tipo de material que la El sistema locomotor.
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conduce.
 Menciona que la energía eléctrica
que consumimos proviene de la
transformación de energía de un sistema a otro.

Comprende y aplica
conocimientos
Científicos y argumenta
Científicamente

 Menciona que la piel protege a los seres vivos porque no deja pasar
microorganismos al interior.
 Menciona que el tabaco, el alcohol, las drogas son nocivas para la salud
porque dañan el sistema nervioso central.
 Menciona que la anorexia, bulimia, etc., se debe a un desorden alimenticio
severo.
 Menciona que las propiedades y características de los suelos se deben a sus
nutrientes, pH, etc.
 Menciona que el ciclo vital de las plantas y animales depende una serie de
relaciones que se establecen entre ellos (productores, consumidores y
descomponedores).
 Menciona que las plantas y animales de la zona donde vive depende de las
condiciones de ese ambiente.
 Menciona que la conservación de las plantas y animales de su localidad
depende de las estrategias para su protección.

Las articulaciones.
Los músculos y el
movimiento.
La digestión, La respiración,
La circulación, La excreción.
Los animales y su ciclo de
vida.
Los animales vertebrados.
Los animales invertebrados.
Animales nativos en peligro.
Cuidado y protección de los
animales.
Características y partes de
las plantas.
¿Cómo se clasifican las
plantas?
Los ecosistemas.
Las cadenas alimentarias.
El suelo, clasificación de los
suelos.
El aire, El agua.
La electricidad.
El sol.
La Tierra, los movimientos
de la Tierra.
Las estaciones.
La Luna.

 Menciona que las plantas y animales de su localidad dependen de las
características de los diferentes tipos de suelos.
 Menciona que las características de la Tierra y los efectos sobre ella se deben
al movimiento terrestre y a la influencia del Sol.
COMPETENCIA:
DISEÑA Y PRODUCE PROTOTIPOS TECNOLÓGICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SU ENTRONO
ESTÁNDAR:
Formula preguntas para delimitar el

problema y establecer los requerimientos, considera la disponibilidad de información con fiable y las
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limitaciones funcionales de los instrumentos de medición, y expresa la utilidad que podría obtener de sus alternativas de solución. Representa su
alternativa de solución con dibujos estructurados usando textos para señalar y describir sus partes o fases y los materiales a usar, estima
parámetros con unidades de medida estandarizadas, selecciona el uso de los materiales según propiedades mecánicas percibidas por sus sentidos,
establece y justifica la secuencia de pasos a realizar apoyado en gráficos y textos.
Sigue los pasos establecidos en el diseño, selecciona y usa en forma segura y apropiada herramientas y equipos para manipular materiales, verifica
el resultado en cada paso de la implementación y realiza ajustes, si es necesario, para que funcione su prototipo. Explica e l funcionamiento y los
posibles usos del prototipo en diferentes contextos, y realiza pruebas para determinar si éste cumple con los requerimientos establecidos. Comunica
en forma oral, gráfica o escrita según sus propósitos y su audiencia el proceso realizado y el producto obtenido haciendo uso de términos científicos y
matemáticos apropiados.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS
 Hace conjeturas sobre sus observaciones al detectar un problema tecnológico.
La energía.
El magnetismo.
Plantea Problemas
 Caracteriza el problema, sus alternativas de solución y los posibles beneficios El telescopio.
que requieren Soluciones
de estas, con base en fuentes de información escritas y conversaciones con
Tecnológicas y selecciona
especialistas.
alternativas de solución.
 Hace preguntas y analiza textos de fuentes confiables para determinar
posibles causas del problema.
 Selecciona materiales según sus características (maleabilidad, ductilidad,
dureza, entre otros).
Diseña Alternativas
De solución al
Problema.

 Representa gráficamente su alternativa de solución con dibujos a mano
alzada, en los que muestra su organización, e incluye descripciones escritas
de sus partes o fases.

La materia, la energía, la
luz, el sonido.
El movimiento, la fuerza.

 Describe cómo va a construir su prototipo y menciona las herramientas y los
materiales que va a usar.
 escribe el funcionamiento de su prototipo.
 Hace cálculos y estimaciones usando unidades del Sistema Internacional de
Medidas.
 Usa herramientas disponibles al construir su prototipo
Implementa y valida
Alternativas de solución

Maquinas simples y
compuestas.

 Ejecuta y verifica pasos en la construcción de su prototipo
 Hace ajustes en la construcción de su prototipo de ser necesario
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 Describe los posibles usos del prototipo en diferentes contextos
Evalúa y Comunica la
Eficiencia, la Confiabilidad
y los posibles Impactos del
Prototipo

Paneles solares.

 Propone y realiza pruebas para verificar el funcionamiento de su prototipo y
establece sus limitaciones
 Comunica sus resultados y pruebas con un lenguaje (oral, gráfico o escrito)
apropiado según su audiencia, usando términos científicos y matemáticos.

COMPETENCIA:
CONSTRUYE UNA POSICION CRITICA SOBRE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LA SOCIEDAD
ESTÁNDAR:
Relaciona las necesidades colectivas con el uso de tecnologías y sus impactos en la forma de vivir de las personas; relaciona la diversi dad de
cuestionamientos sobre la naturaleza con el trabajo de los científicos y la diversidad de problemas tecnológicos con el trabajo de los tecnólogos.
Opina, sobre situaciones problemáticas que implican el uso de tecnologías y afectan la forma de vivir de las personas a parti r de su conocimiento e
información científica y tecnológica tomando en cuenta las creencias y la experiencia propia o de otros.
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS
 Explica las razones por las cuales las personas usan tecnologías.

Evalúa las Implicancias
del saber y del quehacer
Científico y Tecnológico.

 Explica el impacto que el uso de tecnologías tiene en la vida de las personas,
la comunidad y el ambiente.
 Explica el impacto que tiene la actividad humana en los ambientes naturales
y construidos

Los alimentos.
Cuidado y protección de los
animales.
Medicina natural o
alternativa.
Clasificación de los suelos.

 Explica que los diversos objetos tecnológicos son creados por personas
especializadas.
 Explica que frente a la complejidad de la naturaleza es necesario el trabajo de
científicos en diversas áreas.
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Toma posición Crítica
frente
a situaciones Socio
Científicas

 Expresa su opinión respecto a la influencia de los efectos que implica el uso
adecuado o inadecuado de tecnologías en las personas, en la comunidad y el
ambiente.
 Expresa su opinión respecto al impacto de la actividad humana en los
ambientes naturales y construidos.

Los alimentos.
Los animales vertebrados.
Cuidados básicos de las
plantas.
Contaminación ambiental.

 Expresa su opinión respecto al trabajo de los científicos y tecnólogos.

GRADO: CUARTO
COMPETENCIA:
INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS, SITUACIONES QUE PUEDEN SER INVESTIGADAS POR LA CIENCIA
ESTÁNDAR: (SACAR DEL MAPA DE PROGRESO)
Busca las causas de un fenómeno, formula preguntas e hipótesis sobre este en base a sus observaciones. Propone estrategias para indagar en las que
registra datos
sobre el fenómeno y sus posibles causas. Analiza lo registrado buscando relaciones y evidencias de causalidad. Comunica en forma oral, escrita o
gráfica sus
procedimientos, dificultades, conclusiones y dudas
CAPACIDADES

PROBLEMATIZA
SITUACIONES

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Hace preguntas a partir de la identificación de los posibles factores que intervienen
sobre un hecho o fenómeno observado.

CONOCIMIENTOS
La dieta saludable

Propone posibles explicaciones estableciendo una relación entre el factor
seleccionado por el docente y el hecho observado.
Propone hipótesis con conocimientos científicos relacionados a su problema de
indagación.
Propone una secuencia de acciones y las fundamenta para validar la relación entre

Clasificación de los alimentos
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el factor y el hecho, considerando las sugerencias del docente y sus pares, para
elaborar un procedimiento común
Justifica la selección de herramientas, materiales e instrumentos de medición en
relación a su funcionalidad
DISEÑA ESTRATEGIAS PARA
HACER UNA INDAGACIÓN

La pirámide alimenticia
¿Cómo se produce la luz?
¿Cómo se produce el calor?

Escoge información de las fuentes proporcionadas, que le ayude a responder la
pregunta de indagación (textos cortos, imágenes, esquemas, videos, página web,
entre otros)

¿Cómo se produce el sonido?

Menciona las medidas de seguridad que debe tomar en cuenta al manipular los
materiales y herramientas seleccionadas para la indagación
La dieta saludable
GENERA Y
REGISTRA DATOS
E INFORMACIÓN

Obtiene datos cualitativos y/o cuantitativos de sus observaciones o experimentos,
con el uso de instrumentos de medición, siguiendo el procedimiento establecido.

Los dientes

Elabora tablas de doble entrada donde presenta los datos de su indagación.

Ahorro de energía

Representa los datos en pictogramas o gráficos de barras simples.

Compara datos o la información obtenida en la indagación con la de sus pares

La lonchera saludable

Establece relaciones cualitativas a partir de los datos o información recogida y las
contrasta con fuentes proporcionadas.
ANALIZA DATOS O
INFORMACIÓN

Extrae conclusiones a partir de las relaciones entre sus explicaciones iniciales y los
resultados de la indagación
Construye una conclusión colectiva a partir de sus conclusiones y la de sus pares

COMPETENCIA: EXPLICA EL MUNDO FISICO BASADO EN EL CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS
ESTÁNDAR: (SACAR DEL MAPA DE PROGRESO)
Establece relaciones causales, en base a evidencia que provienen de fuentes documentadas con respaldo científico, entre: las fuentes de energía, sus
manifestaciones y los tipos de cambio que producen en los materiales; las fuerzas y el movimiento de los cuerpos; entre la es tructura de los sistemas, las
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funciones de los seres vivos y
su agrupación en especies, entre la radiación del Sol, las zonas de la Tierra y las adaptaciones de los seres vivos; o entre otras comprensiones científicas
CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Menciona que los cambios reversibles e irreversibles son causados por el tipo de
acción sobre la materia
Menciona que la conducción eléctrica se debe al tipo de material que la conduce
Menciona que la energía eléctrica que consumimos proviene de la
transformación de energía de un sistema a otro
Menciona que la piel protege a los seres vivos porque no deja pasar
microorganismos al interior
Menciona que el tabaco, el alcohol, las drogas son nocivas para la salud porque
dañan el sistema nervioso central
Menciona que la anorexia, bulimia, etc., se debe a un desorden alimenticio severo
Menciona que las propiedades y características de los suelos se deben a
sus nutrientes, pH, etc

COMPRENDE Y APLICA
CONOCIMIENTOS
CIENTÍFICOS Y
ARGUMENTA
CIENTÍFICAMENTE

Menciona que el ciclo vital de las plantas y animales depende una serie de
relaciones que se establecen entre ellos (productores, consumidores y
descomponedores)

CONOCIMIENTOS
Los alimentos
La dieta saludable
La digestión
La respiración
La circulación
La excreción
Sistema nervioso central
periférico
Los sentidos
Sistema reproductor
Animales vertebrados e
invertebrados
Las plantas a nuestro
alrededor
Los ecosistemas
La materia
La mezcla
La fuerza
El sistema solar en el universo

Menciona que las plantas y animales de la zona donde vive depende de las
condiciones de ese ambiente.
Menciona que la conservación de las plantas y animales de su localidad depende de
las estrategias para su protección.
Menciona que las plantas y animales de su localidad dependen de las
características de los diferentes tipos de suelos.
Menciona que las características de la Tierra y los efectos sobre ella se deben al
movimiento terrestre y a la influencia del Sol
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COMPETENCIA:
DISEÑA Y PRODUCE PROTOTIPOS TECNOLÓGICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SU ENTRONO
ESTÁNDAR: (SACAR DEL MAPA DE PROGRESO)
Formula preguntas para delimitar el problema y establecer los requerimientos, considera la disponibilidad de información con fiable y las limitaciones
funcionales de los instrumentos de medición, y expresa la utilidad que podría obtener de sus alternativas de solución. Representa su alternativa de
solución con dibujos estructurados usando textos para señalar y describir sus partes o fases y los materiales a usar, estima parámetros con unidades de
medida estandarizadas, selecciona el uso de los materiales según propiedades mecánicas percibidas por sus sentidos, establece y justifica la secuencia
de pasos a realizar apoyado en gráficos y textos.
Sigue los pasos establecidos en el diseño, selecciona y usa en forma segura y apropiada herramientas y equipos para manipular materiales, verifica el
resultado en cada paso de la implementación y realiza ajustes, si es necesario, para que funcione su prototipo. Explica el f uncionamiento y los posibles
usos del prototipo en diferentes contextos, y realiza pruebas para determinar si éste cumple con los requerimientos establecidos. Comunica en forma
oral, gráfica o escrita según sus propósitos y su audiencia el proceso realizado y el producto obtenido haciendo uso de térmi nos científicos y matemáticos
apropiados
CAPACIDADES
PLANTEA
PROBLEMAS
QUE REQUIEREN
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
Y SELECCIONA
ALTERNATIVAS
DE SOLUCIÓN.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Hace conjeturas sobre sus observaciones al detectar un problema tecnológico
Caracteriza el problema, sus alternativas de solución y los posibles beneficios de
estas, con base en fuentes de información escritas y conversaciones
con
especialistas.

CONOCIMIENTOS
Elabora una lámpara solar la electricidad

Hace preguntas y analiza textos de fuentes confiables para determinar posibles
causas del problema
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Selecciona materiales según sus características (maleabilidad, ductilidad, dureza,
entre otros)
DISEÑA
ALTERNATIVAS
DE SOLUCIÓN AL
PROBLEMA

Representa gráficamente su alternativa de solución con dibujos a mano alzada, en
los que muestra su organización, e
incluye descripciones escritas de sus partes o fases

Niveles de organización de los
ecosistemas
Maqueta de los diferentes
tipos de suelo - Ecosistema
terrestre

Describe cómo va a construir su prototipo y menciona las herramientas y los
materiales que va a usar
escribe el funcionamiento de su prototipo
Hace cálculos y estimaciones usando unidades del Sistema Internacional de
Medidas

Usa herramientas disponibles al construir su prototipo
IMPLEMENTA
Y VALIDA
ALTERNATIVAS
DE SOLUCIÓN

EVALÚA Y
COMUNICA LA
EFICIENCIA, LA
CONFIABILIDAD
Y LOS POSIBLES
IMPACTOS DEL
PROTOTIPO

Aviones de papel - Fuerza

Ejecuta y verifica pasos en la construcción de su prototipo
Hace ajustes en la construcción de su prototipo de ser necesario

Describe los posibles usos del prototipo en diferentes contextos

Elabora un timbre casero

Propone y realiza pruebas para verificar el funcionamiento de su prototipo y
establece sus limitaciones
Comunica sus resultados y pruebas con un lenguaje (oral, gráfico o escrito)
apropiado según su audiencia, usando términos científicos y matemáticos.
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COMPETENCIA:
CONSTRUYE UNA POSICION CRITICA SOBRE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LA SOCIEDAD
ESTÁNDAR: (SACAR DEL MAPA DE PROGRESO)
Relaciona las necesidades colectivas con el uso de tecnologías y sus impactos en la forma de vivir de las personas; relaciona la diversidad de
cuestionamientos sobre la naturaleza con el trabajo de los científicos y la diversidad de problemas tecnológicos con el trabajo de los tecnólogos. Opina,
sobre situaciones problemáticas que implican el uso de tecnologías y afectan la forma de vivir de las personas a partir de su conocimiento e información
científica y tecnológica tomando en cuenta las creencias y la experiencia propia o de otros
CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Explica las razones por las cuales las personas usan tecnologías.

EVALÚA LAS
IMPLICANCIAS
DEL SABER Y
DEL QUEHACER
CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO

Explica el impacto que el uso de tecnologías tiene en la vida de las personas, la
comunidad y el ambiente.
Explica el impacto que tiene la actividad humana en los ambientes naturales y
construidos
Explica que los diversos objetos tecnológicos son creados por personas
especializadas.

CONOCIMIENTOS
La excreción
Sistema nervioso periférico
Sustancias adictivas
Importancia de la
reproducción
¿Ser niño o niña?
La excreción de los animales
La nutrición de las plantas
Ecosistemas terrestres y
acuáticos
Las fuerzas en acción

Explica que frente a la complejidad de la naturaleza es necesario el trabajo de
científicos en diversas áreas.

TOMA POSICIÓN
CRÍTICA FRENTE
A SITUACIONES
SOCIO
CIENTÍFICAS

Expresa su opinión respecto a la influencia de los efectos que implica el uso
adecuado o inadecuado de tecnologías en las personas, en la comunidad y el
ambiente

La utilidad de las plantas
Las mezclas en nuestras vidas
¿Qué vemos en el espacio
exterior?

Expresa su opinión respecto al impacto de la actividad humana en los ambientes
naturales y construidos
Expresa su opinión respecto al trabajo de los científicos y tecnólogos
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GRADO: QUINTO
COMPETENCIA:
INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS, SITUACIONES QUE PUEDEN SER INVESTIGADAS POR LA CIENCIA
ESTÁNDAR: (SACAR DEL MAPA DE PROGRESO)
Busca las causas de un fenómeno que identifica, formula preguntas e hipótesis en las que se relacionan las variables que inte rvienen y que se pueden
observar. Propone y comparte estrategias para generar una situación controlada en la cual registra evidencias de cómo los cambios en una variable
independiente causan cambios en una variable dependiente. Establece relaciones entre los datos, los interpreta y los contrast a con información
confiable. Comunica la relación entre lo cuestionado, registrado y concluido. Evalúa sus conclusiones y procedimientos
CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Formula preguntas que involucran los factores observables, medibles y específicos
seleccionados, que podrían afectar al hecho fenómeno

CONOCIMIENTOS
La dieta saludable
Los actos reflejos

PROBLEMATIZA
SITUACIONES

Propone posibles explicaciones estableciendo una relación entre el factor
seleccionado por el docente y el hecho observado
Distingue las variables dependiente e independiente y las intervinientes en el
proceso de indagación
Formula una hipótesis considerando la relación entre la variable que va a modificar
(independiente), seleccionada por el docente, y la que va a medir (dependiente)

DISEÑA ESTRATEGIAS PARA
HACER UNA INDAGACIÓN

Elabora un procedimiento considerando las acciones a seguir y el tiempo de
duración, para manipular la variable independiente y dar respuesta a la pregunta
seleccionada.

La clasificación de los
alimentos
La electricidad

Justifica la selección de herramientas, materiales, equipos e instrumentos,
considerando la complejidad y el alcance de los ensayos y procedimientos de
manipulación de la variable y recojo de datos
Elige la unidad de medida que va a utilizar en el recojo de datos en relación a la
manipulación de la variable

La luz
Las maquinas simples
Contaminación del aire

Justifica la fuente de información relacionada a la pregunta de indagación
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La materia y sus propiedades
Propone medidas de seguridad tomando en cuenta su cuidado y el de los demás
para el desarrollo de su indagación.
Obtiene datos a partir de la observación o medición de las variables, con la ayuda
de instrumentos de medición apropiados.

los alimentos según su valor
nutritivo
Cadenas alimentarias

GENERA Y
REGISTRA DATOS
E INFORMACIÓN

Elabora tablas de doble entrada identificando la posición de las variables
independiente y dependiente

Los actos reflejos

Representa los datos en gráficos de barras dobles o lineales.

Contrasta los datos o información obtenida en la indagación, con los resultados de
sus pares y los complementa con las fuentes de información seleccionadas.
ANALIZA DATOS O
INFORMACIÓN

Contaminación del aire

Explica relaciones y/o patrones cualitativos entre las variables a partir de las
gráficas elaboradas y los complementa con las fuentes de información seleccionadas
Extrae conclusiones a partir de la relación entre su hipótesis y los resultados de la
indagación o de otras indagaciones científicas, y valida o rechaza la hipótesis
inicial.
Sustenta la conclusión colectiva de manera oral, escrita, gráfica o con modelos,
evidenciando el uso de conocimientos científicos y terminología matemática, en
medios virtuales o presenciales.

EVALÚA LAS IMPLICANCIAS
DEL SABER Y QUEHACER
CIENTIFICO Y
TECNOLÓGICO

Describe las dificultades que se presentan en las acciones realizadas durante el
proceso de indagación, con énfasis en la generación de datos

La biodiversidad en el Perú
El desequilibrio en los
ecosistemas
El desequilibrio en los
ecosistemas

Propone cambios para mejorar el proceso de indagación, a partir de las dificultades
identificadas.
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COMPETENCIA:
EXPLICA EL MINDO FISICO BASADO EN EL CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS
ESTÁNDAR: (SACAR DEL MAPA DE PROGRESO)
Justifica, en base a evidencia que proviene de fuentes documentadas con respaldo científico, las relaciones que establece entre: propiedades o funciones
macroscópicas de los cuerpos, materiales o seres vivos con su estructura y movimiento microscópico; la reproducción sexual con la diversidad genética;
los ecosistemas con la diversidad de especies; el relieve con la actividad interna de la Tierra; o entre otras comprensiones científicas
CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Da razón de que los cambios de temperatura de un cuerpo están asociados con el
movimiento de sus moléculas
Da razón que el sonido se propaga debido a la interacción entre las partículas del
medio de propagación
Da razón de que la conducción de calor depende de las propiedades de los electrones
en los átomos
Da razón de que los sentidos dependen del funcionamiento de las células nerviosas

COMPRENDE Y APLICA
CONOCIMIENTOS
CIENTÍFICOS Y
ARGUMENTA
CIENTÍFICAMENTE

Da razón de que las infecciones respiratorias son causa de la acción de bacterias y
virus que afectan los órganos respiratorios
Da razón de que las reacciones ante situaciones extremas dependen de la síntesis
de la hormona adrenalina
Da razón de las interacciones entre las especies a partir de la función que
desempeñan.

CONOCIMIENTOS
La digestión
La respiración
La circulación
La excreción
El sistema nervioso
Las respuestas nerviosas
La reproducción
Formación de un nuevo ser
El ecosistema
El equilibrio de los
ecosistemas
Relaciones entre las especies
La biodiversidad en el Perú
La materia y sus propiedades
La electricidad
Los astros del universo
El sistema planetario solar
El electormagnetismo
El sonido
El movimiento

Da razón de que la destrucción de la capa de ozono es causa de los CFC’s y otras
moléculas.
Da razón de que la incorporación de una especie afecta al ecosistema receptor.
Elabora conclusiones que los movimientos sísmicos se originan del movimiento de
las placas tectónicas y el vulcanismo de la Tierra
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Da razón de las adaptaciones de algunas partes del cuerpo de los seres vivos que les
permiten adaptarse a su hábitat
COMPETENCIA:
DISEÑA Y PRODUCE PROTOTIPOS TECNOLÓGICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SU ENTRONO
ESTÁNDAR: (SACAR DEL MAPA DE PROGRESO)
Determina las causas del problema identificado usando diversas fuentes de información confiables y selecciona un parámetro a optimizar y un factor a
minimizar para determinar la eficiencia. Considera sus destrezas técnicas,
el presupuesto y el tiempo disponible; justifica posibles beneficios directos de su alternativa de solución. Representa gráficamente su alternativa de
solución usando instrumentos geométricos e incluyendo dimensiones y unidades de medida estandarizadas. Justifica, con conocim iento científico y
fuentes de información confiables, el uso de modelos matemáticos sencillos para estimar parámetros, el uso de materiales según propiedades mecánicas
y la secuencia de pasos a seguir en la implementación apoyado en gráficos y textos.Realiza los procedimientos de las diferentes fases según el diseño.
Selecciona y usa herramientas e instrumentos apropiados para manipular materiales según sus
propiedades, siguiendo normas de seguridad. Detecta imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y selección de materiale s y realiza ajustes
necesarios buscando alcanzar el funcionamiento esperado. Explica las bondades
y limitaciones de su prototipo, sugiere mejoras o correcciones para su mejor funcionamiento; estima el parámetro y el factor seleccionados para
determinar la eficiencia. Explica posibles impactos positivos y negativos del prototipo en diferentes contextos. Comunica en forma oral, gráfica o escrita,
en medios virtuales o presenciales, según
sus propósitos y su audiencia, los resultados obtenidos, haciendo uso de términos científicos y matemáticos apropiados .
CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Hace conjeturas sobre sus observaciones al detectar un problema tecnológico

PLANTEA
PROBLEMAS
QUE REQUIEREN
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
Y SELECCIONA
ALTERNATIVAS
DE SOLUCIÓN.

CONOCIMIENTOS
Formas de ahorrar energía

Caracteriza su alternativa de solución y los posibles beneficios de esta, con base en
fuentes de información confiables
Analiza información de fuentes confiables para determinar posibles causas del
problema
Propone un aspecto de funcionalidad de su alternativa de solución que es deseable
optimizar y selecciona un recurso que debe ser consumido en la menor cantidad
posible para lograrlo

339

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PCI 2021
Hace una lista de posibles gastos
Establece un cronograma de trabajo cumpliendo las fechas límites
Selecciona materiales en función a sus propiedades (maleabilidad, ductilidad,
dureza, entre otras).
DISEÑA
ALTERNATIVAS
DE SOLUCIÓN AL
PROBLEMA

La materia y sus propiedades

Representa gráficamente su alternativa de solución usando instrumentos
geométricos donde muestra su organización, e incluye descripciones escritas de sus
partes o fases
Escribe las partes o fases del procedimiento de implementación y los materiales a
usar.
Utiliza ecuaciones matemáticas para verificar la funcionalidad de su prototipo
Calcula y estima valores de variables y parámetros, y hace conversiones de
unidades de medida de ser necesario.

IMPLEMENTA
Y VALIDA
ALTERNATIVAS
DE SOLUCIÓN

Selecciona y manipula herramientas por su funcionamiento y sus limitaciones.

Aviones de papel - Fuerza

Ejecuta el procedimiento de implementación y verifica el funcionamiento de cada
parte o fase
del prototipo.

La brújula sencilla

Explica la imprecisión en los resultados obtenidos debido a los valores nominales
usados, de
algunas propiedades físicas de materiales seleccionados
Hace ajustes manuales o con instrumentos de medición de ser necesario
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Fundamenta y comunica los posibles usos en diferentes contextos, fortalezas y
debilidades
del prototipo, considerando el proceso de implementación seguido
EVALÚA Y
COMUNICA LA
EFICIENCIA, LA
CONFIABILIDAD
Y LOS POSIBLES
IMPACTOS DEL
PROTOTIPO

Los cráteres lunares – Los
astros y el universo

Explica posibles mejoras realizadas para el funcionamiento del prototipo
Realiza pruebas para verificar el funcionamiento del prototipo, establece sus
limitaciones y estima la eficiencia
Infiere posibles efectos de la aplicación del prototipo en su contexto inmediato
Explica como construyó su prototipo mediante un reporte escrito
Comunica y explica sus resultados y pruebas con un lenguaje (oral, gráfico o
escrito) y medios
(virtuales o presenciales) apropiados según su audiencia, usando términos
científicos y
matemáticos.
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COMPETENCIA:
CONSTRUYE UNA POSICION CRÍTICA SOBRE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA TECNOLOGIA EN LA SOCIEDAD
ESTÁNDAR: (SACAR DEL MAPA DE PROGRESO)
Establece relaciones entre el descubrimiento científico, el progreso tecnológico y los impactos en las formas de vivir y las creencias de las personas.
Describe las limitaciones que se presentan en el trabajo de científicos y tecnólogos. Justifica su punto de vista en base al diálogo y las n ecesidades
colectivas, respecto a posibles situaciones controversiales sobre el uso de la tecnología y el saber científico distinguiendo y considerando evidencias
científicas, empíricas y creencias.
CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Opina respecto a la influencia positiva o negativa del uso de los objetos tecnológicos
en el descubrimiento de hechos y fenómenos

CONOCIMIENTOS
La luz
El magnetismo

TOMA POSICIÓN
CRÍTICA FRENTE
A SITUACIONES
SOCIO
CIENTÍFICAS

Defiende su punto de vista respecto a un aspecto controversial generado por la
producción y uso de nuevos materiales.

Tecnología espacial

Opina respecto a la condición cambiante de la ciencia y de la tecnología en
contraste con otras creencias.

De la fogata al micriondas

Sostiene su punto de vista sobre hechos Paradigmáticos

El equilibrio de los
ecosistemas

Opina respecto al uso de seres vivos en investigaciones para el desarrollo de nuevos
tratamientos y fármacos.

La clasificación de la materia

Sostiene su punto de vista respecto a la efectividad de tratamientos médicos y
alternativos para las enfermedades refiriendo diferentes tipos de evidencia.

Los astros y el universo

342

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PCI 2021

GRADO: SEXTO
CICLO: QUINTO
COMPETENCIA 1 :INDAGA, MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS, SITUACIONES QUE PUEDEN SER INVESTIGADAS POR LA
CIENCIA
ESTÁNDAR : Busca las causas de un fenómeno que identifica, formula preguntas e hipótesis en las que se relacionan las variables que intervienen y que
se pueden observar. Propone y comparte estrategias para generar una situación controlada en la cual registra evidencias de có mo los cambios en una
variable independiente causan cambios en una variable dependiente. Establece relaciones entre los datos, los interpreta y los contrasta con información
confiable. Comunica la relación entre lo cuestionado, registrado y concluido. Evalúa sus conclusiones y procedimientos.
CAPACIDADES
1.1 PROBLEMATIZA
SITUACIONES

EJE TEMÁTICO / INDICADORES

CONOCIMIENTOS

1.1.1 Formula preguntas que involucran los factores observables,
medibles y específicos seleccionados, que podrían afectar al
hecho o fenómeno.

• El Sistema endocrino

1.1.2 Propone posibles explicaciones estableciendo una relación
entre el factor seleccionado por el docente y el hecho
observado.

• El sistema reproductor.

• Etapas del desarrollo humano.

• Juego con las ondas.

1.1.3 Distingue las variables dependiente e independiente y las
intervinientes en el proceso de la indagación.

1.2 DISEÑA ESTRATEGIAS
PARA
HACER
UNA
INDAGACIÓN

1.1.4 Formula una hipótesis considerando la relación entre la
variable que va a modificar (independiente), seleccionada por el
docente, y la que va a medir (dependiente).
1.2.1 Elabora un procedimiento considerando las acciones a seguir
y el tiempo de duración, para manipular la variable independiente
y dar respuesta a la pregunta seleccionada.
1.2.2 Justifica la selección de herramientas, materiales, equipos e
Instrumentos considerando la complejidad y el alcance de los
ensayos y procedimientos de manipulación de la variable y recojo de
datos.
1.2.3 Elige la unidad de medida que va a utilizar en el recojo de
datos en relación a la manipulación de la variable.

• El Sistema endocrino
• Etapas del desarrollo humano.
• El sistema reproductor.
• Juego con las ondas.
• La contaminación
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1.3 GENERA Y REGISTRA
DATOS E INFORMACIÓN

1.2.4 Justifica la fuente de información relacionada a la pregunta
de indagación
1.2.5 Propone medidas de seguridad tomando en cuenta su cuidado
y el de los demás para el desarrollo de la indagación.
1.3.1 Obtiene datos a partir de la observación o medición de las
variables, con ayuda de instrumentos de medición apropiados.
1.3.2 Elabora tablas de doble entrada identificando la posición de
las variables dependientes e independientes.
1.3.3 Representa los datos en gráficos de barras dobles o lineales.

• El Sistema endocrino
• Etapas del desarrollo humano.
• El sistema reproductor.
• Juego con las ondas.

1.4 ANALIZA DATOS
INFORMACIÓN

1.5 EVALÚA Y COMUNICA

O

1.4.1 Contrasta los datos o información obtenida en la indagación,
con los resultados de sus pares y los complementa con las fuentes
de información seleccionadas.
1.4.2 Explica relaciones y/o patrones cualitativos entre las variables
a partir de las gráficas elaboradas y los complementa con las
fuentes de información seleccionadas.
1.4.3 Extrae conclusiones a partir de la relación entre su hipótesis y
los resultados de la indagación o de otras indagaciones científicas, y
valida o rechaza la hipótesis inicial.
1.4.4 Construye una conclusión colectiva a partir de las
conclusiones y las de sus pares.
1.5.1 Sustenta la conclusión colectiva de manera oral, escrita,
gráfica o con modelos, evidenciando el uso de conocimientos
científicos y terminología matemática, en medios virtuales o
presenciales.
1.5.2 Describe las dificultades que se presentan en las acciones
realizadas durante el proceso de indagación, con énfasis en la
generación de datos.
1.5.3 Propone cambios para mejorar el proceso de indagación, a
partir de las dificultades identificadas.

• Rol de los microorganismos en el
ecosistema
• Energías limpias.
• El Sistema endocrino
• Etapas del desarrollo humano.
• El sistema reproductor.
• Juego con las ondas.
• Ecosistemas terrestres.
• El Sistema endocrino
• Etapas del desarrollo humano.
• El sistema reproductor.
• Juego con las ondas.
• Ecosistemas terrestres.
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COMPETENCIA 2 :EXPLICA EL MUNDO FÍSICO, BASADO EN CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS
ESTÁNDAR : Justifica, en base a evidencia que proviene de fuentes documentadas con respaldo científi co, las relaciones que establece entre:
propiedades o funciones macroscópicas de los cuerpos, materiales o seres vivos con su estructura y movimiento microscópico; l a reproducción sexual con la
diversidad genética; los ecosistemas con la diversidad de especies; el relieve con la Justifica, en base a evidencia que proviene de fuentes documentadas
con respaldo científico, las relaciones que establece entre: propiedades o funciones macroscópicas de los cuerpos, materiales o seres vivos con su
estructura y movimiento microscópico; la reproducción sexual con la diversidad genética; los ecosistemas con la diversidad de especies; el rel ieve con la
actividad interna de la Tierra; o entre otras comprensiones científicas
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
CONOCIMIENTOS
2.1 COMPRENDE Y APLICA
CONOCIMIENTOS
CIENTÍFICOS
Y
ARGUMENTA
CIENTÍFICAMENTE

Materia y energía:
2.1.1 Da razón de que los cambios de temperatura de un cuerpo
están asociados con el movimiento de sus moléculas.
2.1.2 Da razón que el sonido se propaga debido a la interacción
entre las partículas del medio de propagación.
2.1.3 Da razón de que la conducción de calor depende de las
propiedades de los electrones en los átomos

 Flujo de energía y materia en los
ecosistemas.
 La energía
 Tipos de energía
 Fuentes de energía
 La electricidad
 Ahorro de energía
 Cambios climáticos
 Energías limpias.

Mecanismos de los seres vivos
2.1.4 Da razón de que los sentidos dependen del funcionamiento de
las células nerviosas.
2.1.5 Da razón de que las infecciones respiratorias son causa de la
acción de bacterias y virus que afectan los órganos
respiratorios.
2.1.6 Da razón de que las reacciones ante situaciones extremas
dependen de la síntesis de la hormona adrenalina*.

 Enfermedades infectocontagiosas
 El Sistema reproductor
 El ADN
 Los nutrientes
 Dieta balanceada.
 El ecosistema
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Biodiversidad, Tierra y universo
2.1.7 Da razón de las interacciones entre las especies a partir
de la función que desempeñan.
2.1.8 Da razón de que la destrucción de la capa de ozono es causa
de los CFC’s y otras moléculas.
2.1.9 Da razón de que la incorporación de una especie afecta al
ecosistema receptor.
2.1.10 Elabora conclusiones que los movimientos sísmicos se
originan del movimiento de las placas tectónicas y el
vulcanismo de la Tierra.

 Factores bióticos y abióticos
 Clases de ecosistemas
 Rol de microorganismos en el ecosistema.
 La contaminación
 Explotación indiscriminada de recursos
 Origen del Universo
 Teorías del origen del universo
 Sistema Planetario Solar
 Una mirada al espacio
 Tecnología en el espacio
 Explorando el sistema solar.

2.1.11 Da razón de las adaptaciones de algunas partes del cuerpo
de los seres vivos que les permiten adaptarse a su hábitat
COMPETENCIA 3.-DISEÑA Y PRODUCE PROTOTIPOS TECNOLÓGICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SU ENTORNO
ESTÁNDAR : Determina las causas del problema identificado usando diversas fuentes de información confiables y selecciona un parámetro a optimizar y
un factor a minimizar para determinar la eficiencia, considera sus destrezas técnicas, el presupuesto y el tiempo disponible; justifica posibles beneficios
directos de su alternativa de solución. Representa gráficamente su alternativa de solución, usando instrumentos geométricos e incluyendo dimensiones y
unidades de medida estandarizadas; justifica, con conocimiento científico y fuentes de info rmación confiables, el uso de modelos matemáticos sencillos
para estimar parámetros, el uso de materiales según propiedades mecánicas y la secuencia de pasos a seguir en la implementación, apoyado en gráficos y
textos. Realiza los procedimientos de las diferentes fases según el diseño, selecciona y usa herramientas e instrumentos apropiados para manipular
materiales según sus propiedades siguiendo normas de seguridad: detecta imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y selección de materiales y
realiza los ajustes necesarios buscando alcanzar el funcionamiento esperado. Explica las bondades y limitaciones de su prototipo, sugiere mejoras o
correcciones para su mejor funcionamiento: estima el parámetro y el factor seleccionados para determinar la eficiencia. Explica posibles impactos
positivos y negativos del prototipo en diferentes contextos. Comunica en forma oral, gráfica o escrita, en medios virtuales o presenciales, según sus
propósitos y su audiencia, los resultados obtenidos, haciendo uso de términos científicos y matemáticos apropiados
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
CONOCIMIENTOS
3.1 PLANTEA PROBLEMAS
QUE REQUIEREN
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS Y
SELECCIONA
ALTERNATIVAS DE

3.1.1 Hace conjeturas sobre sus observaciones con respecto al
problema tecnológico.
3.1.2 Analiza información de fuentes confiables para determinar

 Enfermedades infectocontagiosas.
 Energía solar
 Paneles Solares
 Cambio climático
 Dieta balanceada
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SOLUCIÓN

posibles causas del problema.
3.1.3 Propone un aspecto de funcionalidad de su alternativa de
solución que es deseable optimizar y selecciona un recurso
que debe ser consumido en la menor cantidad posible para
lograrlo

 Equilibrio ecológico
 Montaña rusa
 Exploración indiscriminada de recursos.

3.1.4 Caracteriza su alternativa de solución y los posibles beneficios
de esta, con base en fuentes de información confiables.
3.1.5 Hace una lista de posibles gastos.
3.1.6 Establece un cronograma de trabajo cumpliendo las fechas
límites.
3.2 DISEÑA ALTERNATIVAS
DE
SOLUCIÓN
AL
PROBLEMA

3.2.1 Selecciona materiales en función a sus propiedades
(maleabilidad, ductilidad, dureza, entre otras).
3.2.2 Representa gráficamente su alternativa de solución usando
instrumentos geométricos donde muestra su organización, e
incluye descripciones escritas de sus partes o fases
3.2.3 Calcula y estima valores de variables y parámetros, y hace
conversiones de unidades de medida de ser necesario.
3.2.4 Utiliza
ecuaciones
matemáticas
funcionalidad de su prototipo

3.3 IMPLEMENTA Y VALIDA
ALTERNATIVAS
DE
SOLUCIÓN

para

verificar

la

3.2.5 Describe las partes o fases del procedimiento
implementación y los materiales a usar

de

• Enfermedades infectocontagiosas
• Historia de los paneles solares
• Montañas rusa.

3.3.1 Selecciona y manipula herramientas por su funcionamiento y
sus limitaciones
3.3.2 Ejecuta el procedimiento de implementación y verifica el
funcionamiento de cada parte o fase del prototipo.
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3.3.3 Explica la imprecisión en los resultados obtenidos debido a los
valores nominales usados, de algunas propiedades físicas de
los materiales seleccionados.
3.3.4 Hace ajustes manuales o con instrumentos de medición de ser
necesario.
3.4 EVALÚA Y COMUNICA
LA
EFICIENCIA,
LA
CONFIABILIDAD
Y
LOS
POSIBLES IMPACTOS DE
SU PROTOTIPO

3.4.1 Fundamenta y comunica los posibles usos en diferentes
contextos, fortalezas y debilidades del prototipo,
considerando el proceso de implementación seguido.
3.4.2 Explica posibles mejoras realizadas para el funcionamiento
del prototipo
3.4.3 Realiza pruebas para verificar el funcionamiento del
prototipo, establece sus limitaciones y estima la eficiencia.
3.4.4 Infiere posibles efectos de la aplicación del prototipo en su
contexto inmediato

 Enfermedades infectocontagiosas.
 Energía solar
 Paneles Solares
 Cambio climático
 Dieta balanceada
 Equilibrio ecológico
 Montaña rusa
 Exploración indiscriminada de recursos.

3.4.5 Explica cómo construyó su prototipo mediante un reporte
escrito.
3.4.6 Comunica y explica sus resultados y pruebas con un lenguaje
(oral, gráfico o escrito) y medios (virtuales o presenciales)
apropiados según su audiencia, usando términos científicos
y matemáticos.
COMPETENCIA 4:
CONSTRUYE UNA POSICIÓN CRÍTICA SOBRE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN SOCIEDAD.
ESTÁNDAR : Establece relaciones entre el descubrimiento científico, el progreso tecnológico y los impactos en las formas de vivir y la s creencias de las
personas, describe las limitaciones que se presentan en el trabajo de científicos y tecnólogos. Justifica su punto de vista basado en el diálogo y las
necesidades colectivas, respecto a posibles situaciones controversiales sobre el uso de la tecnología y el sabe r científico, distinguiendo y considerando
evidencias científicas, empíricas y creencias.
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
CONOCIMIENTOS
4.1 EVALÚA LAS
IMPLICANCIAS DEL SABER

.2.1Explica que hay objetos tecnológicos que ayudaron y ayudan a

 Prevención de enfermedades
infectocontagiosas.
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Y DEL QUEHACER
CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO

mejorar los sentidos
investigaciones.

de los

científicos durante sus

.2.2Explica que algunos objetos tecnológicos han ayudado a
formular nuevas teorías que propiciaron el cambio en la
forma de pensar y vivir de las personas.
.2.3Explica que la producción de nuevos materiales hace posible la
elaboración de objetos diversos que necesariamente trae
consigo consecuencias en las personas, la comunidad y el
ambiente.

 Dieta balanceada
 Factores bióticos y abióticos del sistema
 Ecosistemas acuáticos
 La contaminación
 Fuentes de energía
 Ahorro de energía
 Origen del universo
 Teorías sobre el origen del universo.
 Explorando el sistema solar.

.2.4Evalúa los beneficios que ofrece la biodiversidad a las
sociedades humanas y los problemas que ocurren cuando la
biodiversidad es disminuida.
.2.5Explica que algunos descubrimientos científicos han propiciado
nuevas formas de concebir el mundo.
.2.6Explica que los conocimientos científicos se modifican y aclaran
con el paso del tiempo y el desarrollo de nuevas tecnologías.
.2.7Explica que el quehacer tecnológico progresa con el paso del
tiempo como producto de la innovación en respuesta a las
demandas de la sociedad.
4.2
TOMA
POSICIÓN
CRÍTICA
FRENTE
A
SITUACIONES
SOCIOCIENTÍFICAS

4.2.1 Opina respecto a la influencia positiva o negativa del uso de
los objetos tecnológicos en el descubrimiento de hechos y
fenómenos.
4.2.2 Defiende su punto de vista respecto a un aspecto controversial
generado por la producción y uso de nuevos materiales.

• Acciones de prevención de desequilibrio
ecológico.
• Los nutrientes de los alimentos.
• Dieta balanceada.
• El ecosistema.
• Tecnología en el espacio.

4.2.3 Opina respecto a la condición cambiante de la ciencia y de la
tecnología en contraste con otras creencias.
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4.2.4 Sostiene su punto de vista sobre hechos paradigmáticos.
4.2.5 Opina respecto al uso de seres vivos en investigaciones para el
desarrollo de nuevos tratamientos y fármacos.
4.2.6 Sostiene su punto de vista respecto a la efectividad de
tratamientos médicos y alternativos para las enfermedades
refiriendo diferentes tipos de evidencia.
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SECUNDARIA
ÁREA: MATEMÁTICA
GRADO: 1° SECUNDARIA.
COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad.
ESTANDAR:
Discrimina información e identifica relaciones no explícitas en situaciones referidas a determinar cuántas veces una cantidad
contiene o está contenida en otra y aumentos o descuentos sucesivos, y las expresa mediante modelos referidos a operaciones,
múltiplos o divisores, aumentos y porcentajes. Selecciona y usa el modelo más pertinente a una situación y comprueba si este le
permitió resolverla. Expresa usando terminologías, reglas y convenciones matemáticas 10, su comprensión sobre las propiedades de
las operaciones con números enteros y racionales, y variaciones porcentuales; medir la masa de objetos en toneladas y la duración
de eventos en décadas y siglos. Elabora y emplea diversas representaciones de una misma idea matemática usando tablas y
símbolos; relacionándolas entre sí. Diseña y ejecuta un plan orientado a la investigación y resolución de problemas empleando
estrategias heurísticas, procedimientos para calcular y estimar con porcentajes, números enteros, racionales y notación
exponencial; estimar y medir la masa, el tiempo y la temperatura con unidades convencionales; con apoyo de diversos recursos.
Evalúa ventajas y desventajas de las estrategias, procedimientos matemáticos y recursos usados. Formula y justifica conjeturas
referidas a relaciones numéricas o propiedades de operaciones observadas en situaciones experimentales; e identifica diferencias y
errores en una argumentación.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
• Relaciona datos en problemas que implica acciones de repartir
Conjuntos
y agrupara en intersección, unión y diferencia de conjuntos.
Matematiza situaciones
Determinación
• Organiza datos en problemas que impliquen acciones de
Operaciones con conjuntos.
•

repetir una cantidad en problemas iguales.
Identifica datos en problemas que impliquen repetir una
cantidad en problemas iguales en un molde de solución de
suma y resta.

351

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PCI 2021
Reconoce datos y relaciones no explicitas en situaciones
duales y relativas, al expresar un modelo usando números
enteros y sus operaciones.
• Selecciona un modelo relacionado a números enteros al
plantear o resolver un problema en situaciones duales y
relativas.
• Ordena datos de cantidades y magnitudes en situaciones de
regularidad y los expresa en modelos referidos a la
potenciación con exponente positivo.
• Usa modelos referidos a la potenciación al plantear y resolver
problemas en situaciones de regularidad.
• Reconoce datos y relaciones no explicitas, y los expresa en un
modelo relacionado a múltiplos y divisores.
• Emplea el modelo de solución más pertinente al resolver
problemas relacionados a múltiplos y divisores.
• Reconoce relaciones en problemas aditivos de comparación e
igualación con decimales y fracciones, y los expresa en un
modelo.
• Usa modelos aditivos con decimales al plantear y resolver
problemas aditivos de comparación e igualación.
• Reconoce
relaciones entre magnitudes en problemas
multiplicativos de proporcionalidad y lo expresa en un modelo
de solución.
• Usa modelos referidos a la proporcionalidad directa al resolver
problemas.
• Relaciona cantidades y magnitudes en situaciones y los
expresa en un modelo de aumentos y descuentos porcentuales.
• Usa
un modelo basado en aumentos y descuentos
porcentuales al plantear y resolver problemas.
•

•

Comunica y representa
ideas matemáticas

•

•
•

Comprueba si el modelo usado o desarrollado permitió
resolver el problema.
Expresa de manera oral y escrita el uso de los conjuntos, su
determinación, su relación de pertinencia y la relación entre
conjuntos.
Expresa el significado del signo en el número entero en
situaciones diversas.
Expresa en forma gráfica y simbólica las relaciones de orden
entre números enteros empleando la recta numérica.

Números Enteros
Comparación de números enteros
Operaciones con números enteros

Números Enteros
Operaciones con números enteros

Múltiplos y divisores
Criterios de divisibilidad
Números Racionales
Comparación de números decimales y
fracciones

Proporcionalidad
Magnitudes Proporcionales.

Magnitudes Proporcionales.
Regla de tres simple y compuesta
Porcentajes, descuentos y aumentos
sucesivos
Conjuntos
Relaciones entre conjuntos.
Números Enteros
Comparación de números enteros
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•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Elabora y usa
estrategias

•
•

•
•
•
•

•

Expresa procedimientos de medida de peso y temperatura,
entre otros, con expresiones decimales.
Describe las características de la potenciación considerando su
base y exponente con números naturales.
Representa en forma gráfica y simbólica las potencias con
exponentes positivos.
Expresa el significado de múltiplo, divisor, números primos,
compuestos y divisibles.
Utiliza la criba de Eratóstenes para expresar los números
primos y compuestos inferiores a un número natural
cualquiera.
Representa el orden en la recta numérica de fracciones y
decimales.
Expresa las características de las fracciones equivalentes,
propias e impropias.
Expresa las medidas de peso y temperatura, entre otros, con
expresiones decimales haciendo uso de la estimación.
Organiza datos en tablas para expresar relaciones de
proporcionalidad directa entre magnitudes.
Representa aumentos o descuentos porcentuales empleando
diagramas o gráficos.
Expresa en forma oral o escrita, el aumento o descuento
porcentual, expresando el significado del porcentaje.
Emplea procedimientos para comparar y ordenar las clases de
conjuntos.
Diseña y ejecuta un plan orientado a la investigación y
resolución de problemas.
Emplea procedimientos y recursos para realizar operaciones
con números enteros.
Emplea estrategias heurísticas para resolver problemas con
números enteros
Emplea operaciones de multiplicación entre potencias de una
misma base al resolver problemas.
Emplea estrategias heurísticas y procedimientos al resolver
problemas relacionados a potencias de base natural y
exponente entero.
Emplea el MCD y el mcm para resolver problemas de
traducción simple y compleja con fracciones.

Números Racionales
Recta Numérica Racional
Números Racionales
Potenciación
Recta Numérica Racional
Múltiplos y divisores
Criterios de divisibilidad

Números Racionales: Fracciones y
Decimales
Operaciones con Números racionales.

Magnitudes Proporcionales.
Regla de tres simple y compuesta

Conjuntos.
Números Enteros
Operaciones con números enteros
Números Enteros
Operaciones con números enteros
Números Racionales: Fracciones y
Decimales
Operaciones con Números racionales.
Múltiplos y divisores
Criterios de divisibilidad
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•

Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Realiza procedimientos de descomposición polinómica con
múltiplos de números naturales al resolver problemas.
Emplea estrategias heurísticas y procedimientos al operar o
simplificar fracciones y decimales.
Emplea estrategias heurísticas para resolver problemas que
combinen cuatro operaciones con decimales y fracciones.
Emplea procedimientos de estimación con decimales al
resolver problemas.
Emplea procedimientos de simplificación de fracciones.
Emplea el factor de conversión, el método de reducción a la
unidad y la regla de tres simple en problemas relacionados
con proporcionalidad directa.
Halla el término desconocido de una proporción apoyado en
recursos gráficos y otros al resolver problemas
Emplea estrategias heurísticas para resolver problemas
relacionado al aumento o descuento porcentual.
Halla el valor de aumentos o descuentos porcentuales apoyado
en recursos gráficos y otros al resolver problemas.
Evalúa ventajas y desventajas de las estrategias,
procedimientos matemáticos y recursos usados al resolver el
problema.
Propone conjeturas referidas a relaciones de orden y
propiedades de números enteros.
Justifica con ejemplos que las operaciones con números
enteros se ve afectado por el signo.
Propone conjeturas respecto al cambio del signo de la base y el
exponente relacionado o la potenciación.
Propone conjeturas referidas a las relaciones de orden entre
potencias de base 10 con exponente entero.
Propone conjeturas respecto a los números divisibles por 2, 3,
5, 7. 9,11.
Justifica cuando un número es divisible por otro a partir de
criterios de divisibilidad.
Justifica procedimientos de aproximación en números
decimales por exceso, defecto o redondeo.
Justifica que al multiplicar el numerador y denominador de
una fracción por un número siempre se obtiene una fracción
equivalente.

Números Racionales
Operaciones con números fraccionarios
Operaciones con números decimales.

Magnitudes Proporcionales.
Regla de tres simple y compuesta

Magnitudes Proporcionales.
Regla de tres simple y compuesta
Porcentajes
Números Enteros
Operaciones con números enteros
Números Racionales: Fracciones y
Decimales
Operaciones con Números racionales.
Números Racionales: Fracciones y
Decimales
Operaciones con Números racionales.
Múltiplos y divisores
Criterios de divisibilidad
Números Racionales: Fracciones y
Decimales
Operaciones con Números racionales.
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•
•
•

Justifica a través de ejemplos que a:b = a/b= a x 1/b;
a/b=nxa/nxb (siendo a y b números naturales, con n  0).
Plantea conjeturas respecto a la propiedad fundamental de las
proporciones a partir de ejemplos.
Justifica la diferencia entre el concepto de razón y
proporcionalidad a partir de ejemplos.
Argumenta los procedimientos de cálculo sobre aumentos y
descuentos porcentuales.
Justifica los procesos de variación porcentual para resolver
problemas.
identifica diferencias y errores en una argumentación.

Magnitudes Proporcionales.
Regla de tres simple y compuesta
Porcentajes
Magnitudes Proporcionales.
Regla de tres simple y compuesta
Porcentajes

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio.
ESTANDAR:
Discrimina información e identifica variables y relaciones no explícitas en situaciones diversas referidas a regularidad,
equivalencia o cambio; y las expresa con modelos referidos a patrones geométricos 5, progresiones aritméticas, ecuaciones e
inecuaciones con una incógnita, funciones lineales y relaciones de proporcionalidad inversa. Selecciona y usa el modelo más
pertinente a una situación y comprueba si este le permitió resolverla. Usa terminologías, reglas y convenciones al expresar su
comprensión sobre propiedades y relaciones matemáticas referidas a: progresiones aritméticas, ecuaciones lineales, desigualda des,
relaciones de proporcionalidad inversa, función lineal y afín. Elabora y emplea diversas representaciones de una misma idea
matemática con tablas, gráficos, símbolos; relacionándolas entre sí. Diseña y ejecuta un plan orientado a la investigación y
resolución de problemas, empleando estrategias heurísticas y procedimientos para determinar la regla general de una progresión
aritmética, simplificar expresiones algebraicas empleando propiedades de las operaciones; con apoyo de diversos recursos. Eva lúa
ventajas y desventajas de las estrategias, procedimientos matemáticos y recursos usados. Formula y justifica conjeturas referidas a
relaciones entre expresiones algebraicas, magnitudes, o regularidades observadas en situaciones experimentales; e identifica
diferencias y errores en las argumentaciones de otros.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
•
Reconoce
relaciones
en
situaciones
de
regularidad,
expresándolos
en
• Sucesiones y patrones
Matematiza situaciones.
•

•

•

un patrón que combina transformaciones geométricas.
Plantea relaciones de posición empleando un patrón de repetición de
variadas transformaciones geométricas.

Reconoce relaciones no explícitas entre datos numéricos en situaciones
de regularidad, que permitan expresar la regla de formación de una
progresión aritmética.
Asocia reglas de formación de una progresión aritmética con

Progresiones aritméticas
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•

•
•

•
•
•
•
•

Comunica y representa
ideas matemáticas

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

situaciones atines.
Codifica condiciones de igualdad considerando expresiones algebraicas
al expresar modelos relacionados a ecuaciones lineales con una
incógnita.
Usa modelos referidos a ecuaciones lineales al plantear o resolver
problemas.
Codifica condiciones de desigualdad considerando expresiones
algebraicas al expresar modelos relacionados a inecuaciones lineales
con una incógnita.
Asocia modelos referidos a inecuaciones lineales con situaciones
afines.
Reconoce relaciones no explícitas en situaciones de variación al
expresar modelos relacionados a proporcionalidad y funciones lineales.
Asocia modelos referidos a la proporcionalidad directa y las funciones
lineales con situaciones afines.
Comprueba si el modelo usado o desarrollado permitió resolver el
problema.
Describe patrones usando términos de transformaciones geométricas.
Explica el desarrollo de un patrón geométrico.
Reconoce expresiones gráficas y simbólicas que expresan
transformaciones en patrones geométricos.
Explica el desarrollo de una progresión aritmética empleando el
término n-ésimo, índice del término, razón o regla deformación.
Emplea diagramas y esquemas tabulares para reconocer una razón
constante.
Expresa condiciones de equilibrio y desequilibrio a partir de
interpretar datos y gráficas de situaciones que implican ecuaciones de
primer grado.
Establece conexiones entre las representaciones gráficas, tablas y
símbolos a la solución única de una ecuación lineal dada.
Representa las soluciones de inecuaciones lineales de la forma: x>a o
x< a, ax>b o ax< b.
Emplea la representación gráfica de una inecuación lineal para
obtener su conjunto solución.
Describe el comportamiento de la gráfica de función lineal,
examinando su intercepto con los ejes, su pendiente, dominio y rango.
Determina de una función lineal a partir de la pendiente y su punto de
intercepto con el eje de coordenadas.

Ecuaciones de primer grado
Inecuaciones de primer grado

Relaciones y Funciones
Función lineal
Función lineal
Patrones geométricos

Progresiones aritméticas

Ecuaciones de primer grado
Inecuaciones de primer grado

Inecuaciones de primer grado

Relaciones y Funciones
Función lineal
Gráficas, Dominio y Rango
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Elabora y usa
estrategias

•

Establece conexiones entre las representaciones gráficas, tabulares y
simbólicas de una función lineal.

•

Diseña y ejecuta un plan orientado a la investigación y resolución de
problemas.
Realiza transformaciones geométricas para hallar la posición y la
expresión geométrica en problemas.
Realiza procedimientos para hallar el término n-ésimo, índice del
término, razón o regla de formación con números naturales de una
progresión aritmética.
Emplea estrategias heurísticas al resolver problemas de progresión
aritmética.
Realiza transformaciones de equivalencias para obtener la solución de
ecuaciones lineales.
Emplea recursos gráficos para resolver problemas de ecuaciones
lineales.
Realiza transformaciones de equivalencias para obtener la solución en
problemas de inecuaciones lineales.
Emplea estrategias para resolver problemas de proporcionalidad, y
función lineal con coeficientes enteros.
Explora mediante el ensayo y error el conjunto de valores que puede
tomar una función lineal al resolver un problema.
Emplea métodos gráficos para resolver problemas de funciones
lineales.
Evalúa ventajas y desventajas de las estrategias, procedimientos
matemáticos y recursos usados al resolver el problema.
Plantea conjeturas respecto a posiciones, de un patrón geométrico.
Prueba que algunos patrones geométricos se comportan como patrones
cíclicos.
Plantea conjeturas respecto a posiciones, de una progresión aritmética.
Justifica las relaciones de dependencia entre el n-ésimo término y el
valor posicional de una progresión aritmética.
Justifica cuando una ecuación es posible e imposible a partir del
conjunto solución.
Justifica cuando dos ecuaciones son "equivalentes" considerando el
conjunto solución.
Plantea conjetura a partir de casos referidas a los criterios de
equivalencia.
Justifica si un número es solución de una inecuación dada.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas

•
•
•
•
•
•
•
•

Progresión Geométrica
Progresión Aritmética

Ecuaciones de primer grado

Inecuaciones de primer grado
Proporcionalidad
Función lineal

Progresión Geométrica
Progresión Aritmética
Ecuaciones de primer grado
Inecuaciones de primer grado
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•

Prueba si una función es lineal por los valores de su dominio.
Justifica el dominio apropiado de una función lineal (si pertenece al
campo natural, entero o racional) de acuerdo a una situación de
dependencia.
Identifica diferencias y errores en las argumentaciones de otros.

Función lineal
Gráficas, Dominio y Rango

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización.
ESTANDAR:
Discrimina información e identifica relaciones no explícitas de situaciones referidas a atributos, localización y transformación de
objetos, y los expresa con modelos referidos a formas bidimensionales compuestas, relaciones de paralelismo y perpendicularidad,
posiciones y vistas de cuerpos geométricos 20. Selecciona y usa el modelo más pertinente aúna situación y comprueba si este le
permitió resolverla. Expresa usando terminología, reglas y convenciones matemáticas su comprensión sobre propiedades de formas
bidimensionales y tridimensionales 21, ángulos, superficies y volúmenes, transformaciones geométricas; elaborando diversas
representaciones de una misma idea matemática usando gráficos y símbolos; y las relaciona entre sí. Diseña y ejecuta un plan
orientado a la investigación y resolución de problemas, empleando estrategias heurísticas y procedimientos como calcular y estimar
medidas de ángulos y distancias en mapas, superficies bidimensionales compuestas y volúmenes usando unidades convencionales;
rotar, ampliar, reducir formas o teselar un plano, con apoyo de diversos recursos. Evalúa ventajas y desventajas de las estrategias,
procedimientos matemáticos y recursos usados. Formula y justifica conjeturas sobre relaciones entre propiedades de formas
geométricas trabajadas; e identifica diferencias y errores en las argumentaciones de otros.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
• Reconoce relaciones no explícitas entre figuras, en situaciones
Matematiza situaciones.
Poliedros: prismas
•
•

•

•

•

de construcción de cuerpos, y las expresa en un modelo basado
en prismas regulares, irregulares y cilindros.
Usa modelos referidos a cubos, prismas y cilindros al plantear
y resolver problemas de proyección o construcción de cuerpos.
Organiza medidas, características y propiedades geométricas
de figuras y superficies, y las expresa en un modelo referido a
figuras poligonales.
Emplea el modelo más pertinente relacionado a figuras
poligonales y sus propiedades al plantear y resolver
problemas.
Reconoce relaciones no explícitas basados en medidas de
formas, desplazamiento y ubicación de cuerpos, para expresar
mapas o planos a escala.
Usa mapas o planos a escala al plantear y resolver un
problema.

Áreas de superficies poligonales.

Áreas y perímetros
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•

•
•
•

Comunica y representa
ideas matemáticas

•
•
•

•
•
•
•
•

Elabora y usa
estrategias

•
•

•

•
•

Reconoce relaciones no explícitas, en situaciones de
recubrimiento de superficies, al elaborar un modelo basado en
transformaciones.
Usa un modelo basado en transformaciones al plantear o
resolver un problema.
Comprueba si el modelo usado o desarrollado permitió
resolver el problema.
Describe prismas regulares en función del número y forma de
las caras, el número de vértices y el número de aristas.
Describe el desarrollo de prismas triangulares y
rectangulares, cubos y cilindros.
Grafica el desarrollo de prismas, cubos y cilindros, vistas de
diferentes posiciones.
Describe las relaciones de paralelismo y perpendicularidad en
formas bidimensionales (triángulo, rectángulo, cuadrado y
rombo) y sus propiedades usando terminologías, reglas y
convenciones matemáticas.
Expresa las relaciones y diferencias entre área y perímetro de
polígonos regulares.
Representa polígonos regulares siguiendo instrucciones y
usando la regla y el compás.
Expresa las distancias y medidas de planos o mapas usando
escalas.
Describe las características de transformaciones de rotación,
ampliación y reducción con figuras geométricas planas.
Grafica la rotación, ampliación y reducción de figuras
poligonales regulares para recubrir una superficie plana.
Diseña y ejecuta un plan orientado a la investigación y
resolución de problemas.
Emplea características, propiedades y perspectivas de cuerpos
geométricos, para construir y reconocer prismas regulares,
irregulares y cilindros.
Halla el perímetro, área y el volumen de prismas regulares e
irregulares con perspectiva, usando unidades de referencia
(basada en cubos) y comvencionales.
Usa estrategias para construir polígonos según sus
características y propiedades, usando instrumentos de dibujo.
Emplea estrategias heurísticas, recursos gráficos y otros, para

Áreas de superficies poligonales.

Poliedros: prismas regulares rectos.

Segmentos, paralelismo y
perpendicularidad
Polígonos: triángulos y cuadriláteros.

Proporcionalidad geométrica.
Transformaciones geométricas

Poliedros: prismas regulares rectos,
prismas irregulares y cilindros
Áreas y volumen de prismas

Polígonos: triángulos y cuadriláteros.
Perímetros y áreas de polígonos.
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•

•

•

Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

resolver problemas de perímetro y área del triángulo,
rectángulo, cuadrado, rombo.
Emplea estrategias heurísticas y procedimientos para hallar
el área, perímetro y ubicar cuerpos en mapas o planos a
escala, con recursos gráficos y otros.
Realiza transformaciones de rotar, ampliar y reducir, con
figuras en una cuadricula al resolver problemas, con recursos
gráficos y otros.
Evalúa ventajas y desventajas de las estrategias,
procedimientos matemáticos y recursos usados al resolver el
problema.
Propone conjeturas referidas a las propiedades de prismas
regulares y el cilindro
Justifica la relación entre áreas de sus bases y superficies
laterales del cubo, prismas y cilindro.
Explica como varía las relaciones entre los elementos de
prismas y cilindros, al obtener desarrollo de estos cuerpos.
Plantea conjeturas para determinar perímetro y área de
figuras poligonales (triángulo, rectángulo, cuadrado y rombo)
Justifica sus generalizaciones sobre el número de diagonales
trazadas desde un vértice, número de triángulos en que se
descompone un polígono regular, suma de ángulos internos y
externos.
Justifica la pertenencia o no de una figura geométrica dada a
una clase determinada de cuadrilátero.
Justifica las variaciones en el perímetro, área y volumen
debido a un cambio en la escala en mapas y planos.
Explica que medidas y situaciones son y no son afectadas por
el cambio de escala.
Plantea conjeturas acerca de la semejanza de dos figuras al
realizar sobre estas rotaciones, ampliaciones y reducciones en
el plano.
Explica como algunas transformaciones pueden completar
partes ausentes en figuras geométricas.
Identifica diferencias y errores en las argumentaciones de
otros.

Transformaciones geométricas

Prismas y cilindros: relaciones entre áreas
y volúmenes

Polígonos: triángulos y cuadriláteros.
Diagonales, ángulos internos y suma de
ángulos internos y externos.

Prismas y cilindros: relaciones entre áreas
y volúmenes
Transformaciones geométricas
Semejanza y proporcionalidad.
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COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre.
ESTANDAR:
Discrimina y organiza datos de diversas situaciones y los expresa mediante modelos que involucran variables cualitativas,
cuantitativas discretas y continuas, medidas de tendencia central y la probabilidad. Selecciona y usa el modelo más pertinente a
una situación y comprueba si este le permitió resolverla. Expresa usando terminología, reglas y convenciones matemáticas su
comprensión sobre datos contenidos en tablas y gráficos estadísticos, la pertinencia de un gráfico a un tipo de variable y las
propiedades básicas de probabilidades. Elabora y emplea diversas representaciones usando tablas y gráficos; relacionándolas e ntre
sí. Diseña y ejecuta un plan orientado a la investigación y resolución de problemas, usando estrategias heurísticas y
procedimientos matemáticos para recopilar y organizar datos cuantitativos discretos y continuos, calcular medidas de tendencia
central, la dispersión de datos mediante el rango, determinar por extensión y comprensión sucesos simples y compuestos, y
calcular la probabilidad mediante frecuencias relativas; con apoyo de material concreto y recursos. Evalúa ventajas y desvent ajas
de las estrategias, procedimientos matemáticos y recursos usados. Formula y justifica conjeturas referidas a relaciones entre los
datos o variables contenidas en fuentes de información, observadas en situaciones experimentales; e identifica diferencias y errores
en una argumentación.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
•
Organiza
datos
en
variables
cualitativas
en
situaciones
que
Matematiza situaciones.
Estadística.
expresan cualidades o características y plantea un modelo de Variables estadísticas.
•
•

•

•
•
•

Comunica y representa
ideas matemáticas

•
•

gráfico de barras y circulares.
Selecciona el modelo gráfico estadístico al plantear y resolver
situaciones que expresan características o cualidades.
Organiza datos en variables cuantitativas en situaciones de
frecuencia de eventos de su comunidad y plantea un modelo
basado en histogramas de frecuencia relativa.
Ordena datos al realizar experimentos aleatorios simples o de
eventos que expresar un modelo que caracterizan la
probabilidad de eventos y el espacio muestral.
Plantea y resuelve situaciones referidas a eventos aleatorios a
partir de conocer un modelo referido a la probabilidad.
Comprueba si el modelo usado o desarrollado permitió
resolver el problema.
Sugiere preguntas para el cuestionario de una encuesta
acorde al propósito planteado.
Expresa información presentada en cuadros, tablas y gráficos
estadísticos para datos no agrupados y agrupados.
Expresa información y el propósito de cada una de las
medidas de tendencia central para datos no agrupados

Probabilidades
Experimento aleatorio, evento aleatorio

Tablas de frecuencia
Gráficos estadísticos.
Medidas de tendencia central para datos
no agrupados.
Gráficos estadísticos para datos
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•

•

•

Elabora y usa
estrategias

•

•
•
•
•
•
•

Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas

•

•

•

•

aportando a las expresiones de los demás.
Emplea diferentes gráficos estadísticos para mostrar datos no
agrupados y agrupados de variables estadísticas y sus
relaciones.
Expresa conceptos y relaciones entre experimento
determinístico y aleatorio, espacio muestral y sucesos,
probabilidad, usando terminologías y notaciones aportando a
las expresiones de los demás.
Representa con diagrama del árbol una serie de sucesos y
halla el espacio muestral de un experimento aleatorio para
expresarlo por extensión o por comprensión.
Recolecta datos cuantitativos discretos y continuos o
cualitativos ordinales y nominales de su aula por medio de la
experimentación o interrogación o encuestas.
Organiza datos en gráficos de barras y circulares al resolver
problemas.
Selecciona la medida de tendencia central apropiada para
representar un conjunto de datos al resolver problemas.
Determina por extensión y comprensión el espacio muestral al
resolver problemas.
Reconoce sucesos simples relacionados a una situación
aleatoria.
Calcula la probabilidad por la regla de Laplace.
Evalúa ventajas y desventajas de las estrategias,
procedimientos matemáticos y recursos usados al resolver el
problema.
Justifica los procedimientos del trabajo estadístico realizado y
la determinación de la decisión(es) para datos no agrupados y
agrupados.
Argumenta procedimientos para hallar la media, mediana y
moda de datos no agrupados, la medida más representativa de
un conjunto de datos y su importancia en la toma de
decisiones.
Propone conjeturas acerca del resultado de un experimento
aleatorio compuesto por sucesos simples o compuestos.

agrupados y no agrupados.

Probabilidades
Experimento aleatorio, espacio aleatorio y
evento aleatorio
Probabilidad de un evento.

Tablas de distribución de frecuencias.
Gráficos estadísticos.
Medidas de tendencia central para datos
no agrupados.
Probabilidad de un evento.

Tablas de frecuencia
Gráficos estadísticos.
Medidas de tendencia central para datos
no agrupados.
Gráficos estadísticos para datos
agrupados y no agrupados.
Experimento aleatorio, espacio aleatorio y
evento aleatorio
Probabilidad de un evento.

Identifica diferencias y errores en una argumentación.
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GRADO: 2° SECUNDARIA.
CICLO:

VI Ciclo.

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad.
ESTÁNDAR: Representa cantidades discretas o continuas mediante números enteros y racionales en su expresión fraccionaria y decimal en diversas
situaciones. Compara y establece equivalencias entre números enteros, racionales y porcentajes; relaciona los órdenes del sis tema de numeración
decimal con potencias de base diez. Selecciona unidades convencionales e instrumentos apropiados para describir y comparar la masa de objetos en
toneladas o la duración de un evento en décadas y siglos. Resuelve y formula situaciones problemáticas de diversos contextos referidas a determinar
cuántas veces una cantidad contiene o está contenida en otra10, determinar aumentos o descuentos porcentuales sucesivos, rela cionar magnitudes
directa o inversamente proporcionales; empleando diversas estrategias y explicando por qué las usó. Relaciona la potenciación y radicación como
procesos inversos.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Matematiza situaciones.
• Experimenta y describe situaciones de medición (masa, tiempo,
Unidades e instrumentos de medida.
longitud, capacidad de almacenamiento en bytes).
Aumentos y descuentos porcentuales.
• Expresa representaciones distintas de un mismo número racional
Proporcionalidad.
Comunica y representa ideas usando fracciones, decimales (hasta centésimos), notación científica y
Regla de tres simple directa e inversa.
matemáticas
porcentajes.
Potenciación y radicación
• Plantea estrategias de representación (pictórica, gráfica y simbólica).
• Explica el uso de las representaciones de números racionales y las
operaciones pertinentes.
• Usa la recta numérica para establecer relaciones de orden,
Elabora y usa estrategias
comparación y densidad entre los números racionales.
• Usa las expresiones =, <, >, ≤, ≥ para establecer relaciones de orden y
comparación entre los números racionales expresados en fracciones
Razona y argumenta
heterogéneas y mixtas y expresiones de posición del sistema de
generando ideas
numeración decimal (centésimos, décimos, unidad, decena, etc.).
matemáticas
• Explica la condición de densidad entre dos números racionales.
• Justifica el uso de la recta numérica en la resolución de situaciones
problemáticas de orden en los números racionales.
COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio.
ESTÁNDAR: Interpreta y crea patrones geométricos que se generan al aplicar traslaciones, reflexiones o rotaciones y progresiones aritméticas con
números naturales en las que generaliza y verifica la regla de formación y la suma de sus términos. Interpreta que una variab le puede representar
también un valor que cambia. Identifica el conjunto de valores que puede tomar un término desconocido para verificar una desigualdad. Representa las
condiciones planteadas en una situación problemática mediante ecuaciones lineales; simplifica expresiones algebraicas, compru eba equivalencias y
argumenta los procedimientos seguidos. Modela diversas situaciones de cambio mediante relaciones de proporcionalidad inversa, funciones lineales y
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afines; las describe y representa en tablas, en el plano cartesiano y con expresiones algebraicas. Conjetura cuando una relación entre dos magnitudes
tiene un comportamiento lineal; formula, comprueba y argumenta conclusiones
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
• Diseña regularidades usando patrones con la traslación, la reflexión
Variaciones.
Matematiza situaciones.
y la rotación geométrica, de implicancia artística y cotidiana.
Desigualdades e intervalos.
• Crea regularidades artísticas y cotidianas expresadas en gráficos.
Ecuaciones lineales.
• Ordena datos en esquemas a partir del reconocimiento de
Simplificación de expresiones algebraicas.
regularidades en patrones geométricos y progresiones aritméticas.
Proporcionalidad inversa.
• Expone las condiciones de rotación, traslación y reflexión compuestas Leyes de exponentes
en patrones geométricos.
Factorización de expresiones algebraicas
• Explica procedimientos inductivos usados en la obtención de
Ecuaciones y sistemas de ecuaciones de primer
patrones geométricos, multiplicativos y ley de formación de las
grado
progresiones geométricas.
Ecuaciones e inecuaciones de segundo grado
Comunica y representa ideas • Describe con sus propias palabras la regla de formación de la
Sistemas de ecuaciones de primer grado
matemáticas
progresión aritmética y el patrón geométrico.
• Utiliza expresiones tabulares y algebraicas para obtener la regla de
formación en progresiones aritméticas.
• Aplica la regla de formación en los patrones geométricos para la
construcción de una sucesión de repetición.
• Explica mediante ejemplos las implicancias de variar las reglas de
formación de los patrones geométricos y las progresiones aritméticas.
• Manifiesta acuerdo de grupo respecto a patrones geométricos y
progresiones aritméticas.
• Verifica la regla de formación y la suma de los términos de una
progresión aritmética.
• Justifica los procesos de resolución del problema.
• Diseña modelos de situaciones reales o simuladas para el desarrollo
del significado de inecuaciones lineales con coeficientes N y Z.
• Señala situaciones de equivalencia en contextos reales o simulados
para el desarrollo del significado de una relación lineal.
• Ordena datos en esquemas para el establecimiento de equivalencias
mediante ecuaciones lineales.
Elabora y usa estrategias
• Expresa el conjunto solución de ecuaciones lineales.
• Justifica los procesos de resolución del problema.
• Expresa la diferencia entre expresión algebraica, ecuación e
inecuación lineal.
• Ubica en el plano cartesiano el conjunto solución del sistema de
ecuaciones lineales de dos variables.
• Participa y da su opinión respecto al proceso de resolución de
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Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas

situaciones problemáticas que implican el uso de ecuaciones e
inecuaciones lineales.
• Elabora estrategias heurísticas para resolver situaciones
problemáticas que involucran ecuaciones e inecuaciones lineales.
• Usa operaciones para obtener expresiones equivalentes en
situaciones de igualdades y desigualdades.
• Utiliza operaciones aditivas y multiplicativas en expresiones
algebraicas para resolver situaciones problemáticas que implican
ecuaciones e inecuaciones lineales de una variable.
• Emplea procedimientos de factorización para resolver situaciones
problemáticas que implican ecuaciones e inecuaciones lineales de una
variable.
• Particulariza mediante ejemplos que las ecuaciones lineales e
inecuaciones modelan a la situación problemática dada.
• Justifica los procesos de resolución del problema.
• Experimenta situaciones de cambio para el desarrollo del significado
de las funciones lineales afines.
• Ordena datos en esquemas para el establecimiento de relaciones de
proporcionalidad directa, inversa y de dependencia lineal afín.
• Expresa en forma gráfica, tabular o algebraica las relaciones de
proporcionalidad directa, inversa y de dependencia lineal afín.
• Resume sus intervenciones respecto a las estrategias de resolución
empleadas para el desarrollo de problemas diversos que implican el
uso de funciones lineales afines, modelos lineales afines,
proporcionalidad directa e inversa.
• Elabora estrategias heurísticas para resolver problemas que
involucran funciones lineales afines y de proporcionalidad directa e
inversa.
• Justifica, recurriendo a expresiones gráficas, afirmaciones
relacionadas con la dependencia funcional entre variables y
proporcionalidad inversa.
• Explica procedimientos para establecer las relaciones de
proporcionalidad directa e inversa, de dependencia lineal afín en
expresiones gráficas, tabulares o algebraicas.
• Justifica los procesos de resolución del problema.

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización.
ESTÁNDAR:
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Interpreta, compara y justifica propiedades de formas bidimensionales y tridimensionales6, las representa gráficamente y las construye a partir de
la descripción de sus propiedades y relaciones de paralelismo y perpendicularidad. Compara, calcula y estima medidas de ángulos, superficies
compuestas y volúmenes seleccionando unidades convencionales pertinentes justificando sus procedimientos. Interpreta, represe nta y determina
distancias en mapas usando escalas. Identifica e interpreta la semejanza de dos figuras al realizar rotaciones, ampliaciones y reducciones de
formas bidimensionales en el plano cartesiano. Formula y comprueba conjeturas relacionadas con las combinaciones de formas geométricas que
permiten teselar un plano.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Matematiza situaciones.
-Identifica las características suficientes y necesarias para construir
Geometría plana
formas bidimensionales básicas.
Propiedades de formas bidimensionales y
Comunica y representa ideas -Identifica y justifica grupos de figuras semejantes y congruentes.
tridimensionales.
matemáticas
-Representa el desarrollo en el plano de una forma tridimensional o la
Ángulos.
reconstruye a partir de su desarrollo en el plano.
Volúmenes.
-Selecciona la unidad convencional pertinente para realizar una
Unidades.
medición de superficies o volúmenes de prismas y pirámides.
Escalas (aplicaciones a mapas).
Elabora y usa estrategias
-Ubica la posición de objetos o lugares utilizando sistema de
Semejanza.
coordenadas y de referencia locales.
Conversión de unidades y sólidos
-Amplía o reduce formas bidimensionales y describe la semejanza de la geométricas
figura transformada con la original.
Razona y argumenta
-Construye formas tridimensionales a partir de la representación
generando ideas
plana en distintas vistas.
matemáticas
-Elabora conjeturas de transformaciones en el plano, por traslación,
reflexión o rotación; las comprueba y explica su procedimiento;
COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre.
ESTÁNDAR:
Recopila datos cuantitativos discretos y continuos o cualitativos ordinales y nominales provenientes de su comunidad mediante encuestas,
determina la población pertinente al tema de estudio. Organiza datos provenientes de variables estadísticas y los representa mediante histogramas
y polígonos de frecuencia. Infiere información de diversas fuentes presentada en tablas y gráficos, la comunica utilizando un lenguaje informal.
Interpreta y usa las medidas de tendencia central reconociendo la medida representativa de un conjunto de datos. Interpreta e l rango o recorrido
como una medida de dispersión. Identifica sucesos simples o compuestos relacionados a una situación aleatoria propuesta y los representa por
extensión o por comprensión. Determina la probabilidad a partir de la frecuencia de un suceso en una situación aleatoria.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Matematiza situaciones.
• Elabora una encuesta a partir de un tema de estudio; por ejemplo
Recopilación y organización de datos
para el estudio sobre “el manejo de los desechos que se producen en el
estadísticos.
colegio”, formula preguntas para reconocer los tipos de desechos, la
Población y muestra.
cantidad en kilogramos por tipo de desecho, la frecuencia diaria con
Medidas de tendencia central.
que se recoge los desechos o las formas de tratamiento o eliminación de Rango y medidas de dispersión.
los mismos.
Probabilidad utilizando la frecuencia de
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Comunica y representa ideas
matemáticas

Elabora y usa estrategias

Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas

• Identifica qué población debe ser encuestada de acuerdo al tema de
estudio; por ejemplo, para conocer la preferencia sobre programas
infantiles de televisión, afirma que se entrevistarán a los niños del
nivel primario.
• Clasifica los atributos o variables estadísticas implicados en la
encuesta reconociendo si son cualitativos nominales u ordinales o
cuantitativos discretos o continuos.
• Elabora tablas por intervalos o de doble entrada para organizar
adecuadamente datos provenientes de variables cuantitativas
continuas.
• Identifica y explica tendencias de centralización de los datos
presentados en tablas, histogramas y polígonos de frecuencia.
• Describe los resultados mostrados en diagrama de barras,
histogramas y polígonos de frecuencia, señalando si los datos están
alejados o concentrados alrededor de la media.
• Explica cuándo una medida de tendencia central es adecuada para
representar un conjunto de datos.
• Identifica las diferencias entre un diagrama de barras y un
histograma, y explica la pertinencia de su uso de acuerdo al tipo de
datos que se va a representar.
• Explica qué procedimiento debe aplicar para calcular una medida de
tendencia en datos agrupados o no agrupados.
• Elabora tablas y gráficos, y determina las medidas de tendencia
central usando herramientas tecnológicas.
• Interpreta las propiedades básicas de la probabilidad en situaciones
aleatorias; por ejemplo, señala las propiedades de la probabilidad de
un evento seguro, imposible o nulo.
• Interpreta que el valor de la probabilidad de un suceso esta entre 0 y
1. El estudiante reconoce, por ejemplo, que, si el valor se acerca a 1, es
más probable que suceda; por el contrario, si el valor se acerca a cero,
es menos probable que suceda.
• Determina probabilidades mediante el cálculo de la frecuencia de un
suceso en una situación aleatoria (reproducible o no).

un suceso.
Estadística descriptiva
Probabilidades
Elementos de combinatoria
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.

GRADO: 3° SECUNDARIA.

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad.
ESTÁNDAR: Interpreta el número irracional como un decimal infinito y sin periodo. Argumenta por qué los números racionales pueden expresarse
como el cociente de dos enteros. Interpreta y representa cantidades y magnitudes mediante la notación científica. Registra me didas en magnitudes
de masa, tiempo y temperatura según distintos niveles de exactitud requeridos, y distingue cuando es apropiado realizar una medición estimada o
una exacta. Resuelve y formula situaciones problemáticas de diversos contextos referidas a determinar tasa de interés, relacionar hasta tres
magnitudes proporcionales, empleando diversas estrategias y explicando por qué las usó. Relaciona diferentes fuentes de información. Interpreta
las relaciones entre las distintas operaciones.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Matematiza situaciones.
• Describe situaciones de medidas en diversos contextos para expresar Números reales.
números racionales en su notación decimal, científica e intervalos.
Propiedades de los números reales.
• Describe las estrategias utilizadas con las operaciones en intervalos
Operaciones con reales.
para resolver situaciones problemáticas.
Teoría de exponentes.
• Expresa los números racionales mediante notación científica.
Propiedades con exponentes.
• Ordena datos en esquemas de organización que representan los
Radicales
Comunica y representa ideas números racionales y sus operaciones con intervalos.
Intervalos.
matemáticas
• Formula estrategias de estimación de medidas o cantidades para
Números irracionales.
ordenar números racionales en la recta real.
Propiedades de irracionales.
• Aplica variadas estrategias con números racionales, intervalos y
Notación científica.
proporciones de hasta dos magnitudes e interés compuesto.
• Usa los símbolos de =, >, <, ≤, ≥, corchetes, unión, intersección, para
comparar y ordenar dos o más cantidades.
• Utiliza construcciones con regla o compás para ubicar números
racionales e irracionales en la recta real.
• Explica la existencia de los números irracionales como decimales no
Elabora y usa estrategias
periódicos
a partir de situaciones de medidas de longitudes y áreas de algunas
figuras geométricas planas.
• Formula estrategias de estimación de medidas o cantidades para
ordenar números irracionales en la recta real.
• Aplica operaciones con números, intervalos y proporciones con
racionales para resolver situaciones financieras y comerciales.
• Describe las estrategias utilizadas con las operaciones y proporciones
con racionales para resolver situaciones de porcentajes, interés y de
ganancias y pérdidas.
Razona y argumenta
• Usa los porcentajes e interés simple en la resolución problemas de
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generando ideas
matemáticas

textos discontinuos.
• Justifica el uso de las operaciones con racionales expresados en
notaciones fraccionarias, decimales y científicas para resolver
situaciones de contextos variados.
• Explica la imposibilidad de representar los irracionales en decimales
periódicos puros, mixtos y no periódicos para extender los números
racionales a los irracionales.
• Elabora estrategias heurísticas (ensayo error, hacer una lista
sistemática, empezar por el final, establecer subtemas, suponer el
problema resuelto) .
• Usa los símbolos de intervalos, como corchetes, desigualdades o
gráficas sobre la recta, para resolver operaciones de unión,
intersección, diferencia y complemento de conjuntos de números reales.
• Aplica las propiedades de las operaciones aditivas, multiplicativas y
potencias con racionales e irracionales.
• Explica estrategias de resolución de problemas.
• Utiliza la potenciación y la radicación como operaciones inversas
para calcular las raíces de números naturales que expresan números
irracionales.

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio.
ESTÁNDAR: Generaliza y verifica la regla de formación de progresiones geométricas, sucesiones crecientes y decrecientes con números racionales
e irracionales, las utiliza para representar el cambio en los términos de la sucesión. Representa las condiciones planteadas en una situación
mediante ecuaciones cuadráticas, sistemas de ecuaciones lineales e inecuaciones lineales con una variable; usa identidades algebraicas y técnicas
de simplificación, comprueba equivalencias y argumenta los procedimientos seguidos. Modela situaciones de cambio mediante fun ciones
cuadráticas, las describe y representa con expresiones algebraicas, en tablas o en el plano cartesiano. Conjetura cuándo una relación entre dos
magnitudes puede tener un comportamiento lineal o cuadrático; formula, comprueba y argumenta sus conclusiones
CAPACIDADES
INDICADORES
CONOCIMIENTOS
Matematiza situaciones.
• Elabora modelos usando la progresión geométrica a partir de
Representación gráfica de ecuaciones
regularidades reales o simuladas.
cuadráticas.
• Ordena datos en esquemas para organizar regularidades mediante
Ecuaciones cuadráticas.
progresiones geométricas.
Sistemas de ecuaciones lineales.
• Manifiesta acuerdos consensuados para resolución de problemas que Sistemas de inecuaciones lineales con
implican progresiones geométricas con números racionales.
una variable.
• Utiliza expresiones algebraicas para determinar la suma de los
Identidades algebraicas.
Comunica y representa ideas términos de la progresión geométrica.
(productos notables y factorización)
matemáticas
• Elabora estrategias heurísticas para resolver problemas que
Simplificación.
involucran progresiones geométricas.
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Elabora y usa estrategias

Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas

• Verifica la regla de formación y la suma de los términos de
progresiones geométricas con números racionales.
• Elabora modelos de situaciones reales o simuladas mediante
ecuaciones cuadráticas, sistemas de ecuaciones lineales con dos
variables.
• Ordena datos en esquemas para establecer equivalencias mediante
ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales con dos
variables.
• Ubica en el plano cartesiano el conjunto solución de ecuaciones
cuadráticas.
• Interviene y opina respecto al proceso de resolución de problemas
que implican usar ecuaciones cuadráticas y sistema de ecuaciones
lineales con dos variables.
• Elabora estrategias heurísticas para resolver problemas que
involucran ecuaciones cuadráticas y sistema de ecuaciones lineales con
dos variables. Emplea métodos de resolución (reducción, sustitución,
gráfico, igualación) para resolver problemas que involucran sistema de
ecuaciones lineales con dos variables.
• Utiliza operaciones aditivas y multiplicativas de expresiones
algebraicas para resolver situaciones problemáticas que implican
sistemas de ecuaciones lineales con dos variables.
• Utiliza el sistema de coordenadas cartesianas para resolver
problemas que implican sistemas de ecuaciones lineales de dos
variables.
• Utiliza factorización, productos y cocientes notables para simplificar
expresiones algebraicas y comprobar equivalencias.
• Justifica mediante procedimientos algebraicos o gráficos que la
ecuación cuadrática de la forma ax² + bx + c = 0, o sus expresiones
equivalentes, modela una situación problemática dada.
• Elabora modelos a partir de situaciones de cambio usando las
funciones cuadráticas con coeficientes naturales y enteros.
• Ordena datos en esquemas para organizar situaciones de cambio
mediante funciones cuadráticas.
• Grafica en el plano cartesiano diversos valores a partir de la
organización de datos para resolver problemas de cambio que
impliquen funciones cuadráticas.
• Interviene y opina respecto al proceso de resolución de problemas
que implican usar funciones cuadráticas.
• Elabora estrategias heurísticas para resolver problemas que
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involucran funciones cuadráticas.
• Utiliza la gráfica de la función cuadrática para determinar los
valores máximos y mínimos y los puntos de intersección con los ejes
coordenados para determinar la solución de la ecuación cuadrática
implicada en el problema.
• Justifica mediante procedimientos gráficos o algebraicos que la
función cuadrática de la forma f(x) = ax² + bx + c, o sus expresiones
equivalentes, modela la situación problemática dada.
COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización.
ESTÁNDAR:
Interpreta, compara y justifica propiedades de formas bidimensionales y tridimensionales6, las representa gráficamente y las construye a partir
de la descripción de sus propiedades y relaciones de paralelismo y perpendicularidad. Compara, calcula y estima medidas de ángulos, superficies
compuestas y volúmenes seleccionando unidades convencionales pertinentes justificando sus procedimientos. Interpreta, represe nta y determina
distancias en mapas usando escalas. Identifica e interpreta la semejanza de dos figuras al realizar rotaciones, ampliaciones y reducciones de
formas bidimensionales en el plano cartesiano. Formula y comprueba conjeturas relacionadas con las combinaciones de formas ge ométricas que
permiten teselar un plano.
CAPACIDADES
INDICADORES
CONOCIMIENTOS
Matematiza situaciones.
-Identifica las características suficientes y necesarias para construir
Geometría plana.
Comunica y representa ideas formas bidimensionales básicas.
Definiciones geométricas.
matemáticas
-Identifica y justifica grupos de figuras semejantes y congruentes.
Ángulos. Propiedades.
-Representa el desarrollo en el plano de una forma tridimensional o la
Polígonos.
reconstruye a partir de su desarrollo en el plano.
Áreas poligonales.
-Selecciona la unidad convencional pertinente para realizar una
Volúmenes.
medición de superficies o volúmenes de prismas y pirámides.
Elabora y usa estrategias
-Ubica la posición de objetos o lugares utilizando sistema de coordenadas
y de referencia locales.
-Amplía o reduce formas bidimensionales y describe la semejanza de la
figura transformada con la original.
Razona y argumenta
-Construye formas tridimensionales a partir de la representación plana
generando ideas
en distintas vistas.
matemáticas
-Elabora conjeturas de transformaciones en el plano, por traslación,
reflexión o rotación; las comprueba y explica su procedimiento.
COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre.
ESTÁNDAR:
Recopila datos cuantitativos discretos y continuos o cualitativos ordinales y nominales provenientes de su comunidad mediante encuestas,
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determina la población pertinente al tema de estudio. Organiza datos provenientes de variables estadísticas y los representa mediante
histogramas y polígonos de frecuencia. Infiere información de diversas fuentes presentada en tablas y gráficos, la comunica utilizando un lenguaje
informal. Interpreta y usa las medidas de tendencia central reconociendo la medida representativa de un conjunto de datos. In terpreta el rango o
recorrido como una medida de dispersión. Identifica sucesos simples o compuestos relacionados a una situación aleatoria propuesta y los
representa por extensión o por comprensión. Determina la probabilidad a partir de la frecuencia de un suceso en una situación aleatoria.
CAPACIDADES
INDICADORES
CONOCIMIENTOS
Matematiza situaciones.
• Elabora una encuesta a partir de un tema de estudio; por ejemplo para Variables cualitativas y cuantitativas.
el estudio sobre “el manejo de los desechos que se producen en el
Representación.
colegio”, formula preguntas para reconocer los tipos de desechos, la
Inferencia a partir de gráficos
cantidad en kilogramos por tipo de desecho, la frecuencia diaria con que
estadísticos y tablas.
se recoge los desechos o las formas de tratamiento o eliminación de los
Espacio muestral de variables
Comunica y representa ideas mismos.
aleatorias.
matemáticas
• Identifica qué población debe ser encuestada de acuerdo al tema de
Estadística descriptiva
estudio; por ejemplo, para conocer la preferencia sobre programas
infantiles de televisión, afirma que se entrevistarán a los niños del nivel
primario.
• Clasifica los atributos o variables estadísticas implicados en la
encuesta reconociendo si son cualitativos nominales u ordinales o
cuantitativos discretos o continuos.
• Elabora tablas por intervalos o de doble entrada para organizar
adecuadamente datos provenientes de variables cuantitativas continuas.
• Identifica y explica tendencias de centralización de los datos
Elabora y usa estrategias
presentados en tablas, histogramas y polígonos de frecuencia.
• Describe los resultados mostrados en diagrama de barras, histogramas
y polígonos de frecuencia, señalando si los datos están alejados o
concentrados alrededor de la media.
• Explica cuándo una medida de tendencia central es adecuada para
representar un conjunto de datos.
• Identifica las diferencias entre un diagrama de barras y un
histograma, y explica la pertinencia de su uso de acuerdo al tipo de
datos que se va a representar.
Razona y argumenta
• Explica qué procedimiento debe aplicar para calcular una medida de
generando ideas
tendencia en datos agrupados o no agrupados.
matemáticas
• Elabora tablas y gráficos, y determina las medidas de tendencia
central usando herramientas tecnológicas.
• Interpreta las propiedades básicas de la probabilidad en situaciones
aleatorias; por ejemplo, señala las propiedades de la probabilidad de un
evento seguro, imposible o nulo.
• Interpreta que el valor de la probabilidad de un suceso esta entre 0 y
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1. El estudiante reconoce, por ejemplo, que, si el valor se acerca a 1, es
más probable que suceda; por el contrario, si el valor se acerca a cero, es
menos probable que suceda.
• Determina probabilidades mediante el cálculo de la frecuencia de un
suceso en una situación aleatoria (reproducible o no).

GRADO: 4° SECUNDARIA.
COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad.
ESTANDAR:
Relaciona datos de diferentes fuentes de información referidas a situaciones sobre magnitudes, números grandes y pequeños, y los expresa en
modelos referidos a operaciones con números racionales e irracionales, notación científica, tasas de interés simple y compues to. Analiza los
alcances y limitaciones del modelo usado, evalúa si los datos y condiciones que estableció ayudaron a resolver la situación. Expresa usando
terminologías, reglas y convenciones matemáticas las relaciones entre las propiedades de los números irracionales, notación científica, tasa de
interés. Elabora y relaciona representaciones de una misma idea matemática, usando símbolos y tablas. Diseña y ejecuta un plan de múltiples
etapas orientadas a la investigación o resolución de problemas, empleando estrategias heurísticas y procedimientos para calcular y estimar
tasas de interés, operar con números expresados en notación científica, determinar la diferencia entre una medición exacta o aproximada, con
apoyo de diversos recursos. Juzga la efectividad de la ejecución o modificación de su plan. Formula conjeturas sobre generali zaciones referidas a
conceptos y propiedades de los números racionales, las justifica o refuta basándose en argumentaciones que expliciten el uso de sus
conocimientos matemáticos.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
• Selecciona información de fuentes, para organizar datos que
Números reales:
Matematiza situaciones.
expresan magnitudes grandes o pequeñas, al plantear un Notación exponencial y científica.
modelo referido a la notación exponencial y científica.
• Contrasta modelos al vincularlos a situaciones que expresan
relaciones entre magnitudes.
• Organiza
datos a partir de vincular información, en Proporcionalidad: Mezcla, aleación y
situaciones de mezcla, aleación, desplazamiento de móviles, y desplazamiento de móviles.
plantea un modelo de proporcionalidad.
•
Interpola y extrapola datos haciendo uso de un modelo
relacionado a la proporcionalidad al plantear y resolver
problemas.
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Organiza datos a partir de vincular información y los expresa
en modelos referidos a tasas de interés simple y compuesto.
• Examina
propuestas de modelos de interés simple y
compuesto que involucran extrapolar datos para hacer
predicciones de ganancia.
•
Evalúa si los datos y condiciones que estableció ayudaron a
resolver el problema.
• Expresa un decimal como notación exponencial y científica.
• Lee, escribe y compara números racionales en notación
científica utilizando potencias de 10 con exponentes enteros
(positivos y negativos).
•
Expresa la escritura de una cantidad o magnitud grande o
pequeña haciendo uso de la notación exponencial y científica.
•

Comunica y representa
ideas matemáticas

Expresa de forma gráfica y simbólica los números racionales
considerando también los intervalos e irracionales.
• Expresa en qué situaciones se emplea la proporcionalidad.
•
Emplea esquemas para organizar y reconocer relaciones
directa o inversamente proporcionales entre magnitudes.
• Expresa el cambio porcentual constante en un intervalo de
tiempo identificándolo como interés compuesto.
• Emplea expresiones como capital, interés, monto y tiempo en
modelos de interés compuesto.
• Describe numéricamente, gráficamente y simbólicamente la
variación porcentual en intervalos de tiempo.
• Diseña y ejecuta un plan de múltiples etapas orientadas a la
investigación o resolución de problemas.
• Realiza operaciones con intervalos al resolver problemas
• Realiza conversiones de medidas considerando la notación
exponencial y científica al resolver problemas.
• Realiza cálculos de suma, resta, multiplicación y división, con
notación exponencial y científica al resolver problemas.
• Realiza operaciones con números racionales e irracionales
algebraicos al resolver problemas.
• Emplea convenientemente el método de reducción a la unidad
y la regla de tres simple en problemas relacionados a mezclas,
aleación, reparto proporcional y magnitudes derivadas del S.l.
• Adapta y combina estrategias heurísticas, recursos gráficos y
otros, al resolver problemas de proporcionalidad.
•

Elabora y usa estrategias

Interés Simple y Compuesto.

Números reales:
Notación exponencial y científica.

Números reales:
Intervalos
Proporcionalidad.

Interés Compuesto.
Variación Porcentual.

Números reales:
Operaciones con Intervalos
Notación exponencial y científica.
Operaciones con Notación científica.
Operaciones con números racionales e
irracionales
Proporcionalidad.
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Adapta y combina estrategias heurísticas, recursos gráficos y
otros, para resolver problemas relacionados a tasas de interés
simple y compuesto.
• Emplea procedimientos de cálculo con porcentajes al resolver
problemas.
•
Juzga la efectividad de la ejecución o modificación de su plan
al resolver el problema.
• Plantea conjeturas basado en la experimentación, para
reconocer números irracionales en la recta numérica.
• Emplea
ejemplos y contraejemplos para reconocer las
propiedades de las operaciones y relaciones de orden en Q.
• Justifica
las operaciones como la unión, intersección,
diferencia, diferencia simétrica y el complemento con
intervalos.
• Generaliza que todo número irracional son decimales infinitos
no periódico.
• Justifica la condición de densidad y completitud de la recta
real.
• Justifica la diferencia entre las relaciones de proporcionalidad
directa, inversa y compuesta.
• Justifica procedimientos de aproximación a los irracionales,
empleando números racionales.
• Plantea conjeturas respecto a relacionar cualquier número con
una expresión decimal.
• Justifica procedimientos y diferencias entre el interés simple y
compuesto.
• Explica el significado del porcentaje del impuesto a la renta,
entre otros y como se calcula.
• Justifica
o refuta basándose en argumentaciones que
expliciten el uso de sus conocimientos matemáticos.
•

Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas

Interés simple y compuesto.

Números Irracionales.
Operaciones y relaciones de orden en Q.

Proporcionalidad directa e inversa.

Interés simple y compuesto.

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio.
Relaciona datos provenientes de diferentes fuentes de información, referidas a diversas situaciones de regularidades, equivalencias y relaciones de
variación; y las expresa en modelos de: sucesiones con números racionales e irracionales, ecuaciones cuadráticas, sistemas de ecuaciones lineales,
inecuaciones lineales con una incógnita, funciones cuadráticas o trigonométricas.
Analiza los alcances y limitaciones del modelo usado, evalúa si los datos y condiciones que estableció ayudaron a resolver la situación. Expresa usando
terminología, reglas y convenciones matemáticas las relaciones entre propiedades y conceptos referidos a: sucesiones, ecuacio nes, funciones cuadráticas o
trigonométricas, inecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales. Elabora y relaciona representaciones de una misma i dea matemática usando
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símbolos, tablas y gráficos. Diseña un plan de múltiples etapas orientadas a la investigación o resolución de problemas, empleando estrategias heurísticas y
procedimientos para generalizar la regla de formación de progresiones aritméticas y geométricas, hallar la suma de sus términ os, simplificar expresiones
usando identidades algebraicas y establecer equivalencias entre magnitudes derivadas; con apoyo de diversos recursos. Juzga la efectividad de la ejecución
o modificación del plan. Formula conjeturas sobre generalizaciones y relaciones matemáticas; justifica sus conjeturas o las refuta basándose en
argumentaciones que expliciten puntos de vista opuestos e incluyan conceptos, relaciones y propiedades de los sistemas de ecuaciones y funciones
trabajadas.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Matematiza situaciones.
• Determina relaciones no explícitas en fuentes de información sobre
regularidades, y expresa la regla de formación de sucesiones Sucesiones y Progresiones
crecientes, decrecientes y de una progresión geométrica.
•
Contrasta reglas de formación de una sucesión creciente,
decreciente y de una progresión geométrica, de acuerdo a situaciones
atines.
• Organiza datos a partir de fuentes de información, en situaciones de
Sistemas de ecuaciones lineales
equivalencias al expresar modelos referidos a sistemas de
ecuaciones lineales.
• Reconoce la pertinencia de modelos referidos a sistemas de
ecuaciones lineales en determinados problemas.
• Examina modelos referidos a inecuaciones lineales que expresen
Inecuaciones lineales.
situaciones de restricción.
• Determina relaciones no explícitas en situaciones de equivalencia al
Ecuaciones cuadráticas.
expresar un modelo referido a ecuaciones cuadráticas.
• Examina modelos referidos a ecuaciones cuadráticas en problemas
atines.
• Organiza datos en dos variables de fuentes de información al
Funciones Cuadráticas.
expresar un modelo referido a funciones cuadráticas.
• Selecciona un modelo referido a funciones cuadráticas al plantear o
resolver un problema.
• Examina modelos referidos a funciones trigonométricas que
Funciones trigonométricas.
expresen una situación de cambio periódico.
• Evalúa si los datos y condiciones que estableció ayudaron a resolver
el problema.
• Interpola términos formados por una progresión geométrica,
Progresión geométrica, sucesión creciente y
Comunica y representa ideas
sucesión creciente y decreciente.
decreciente.
matemáticas
• Relaciona representaciones tabulares, gráficas y simbólicas de una
misma progresión geométrica, sucesión creciente y decreciente.
• Describe la naturaleza de las soluciones (no tiene solución; una
Sistemas de ecuaciones lineales
solución; infinitas soluciones) en un sistema de ecuaciones lineales.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elabora y usa estrategias
•
•
•
•
•
•
•
•

Relaciona representaciones gráficas, simbólicas y el conjunto
solución de un mismo sistema de ecuaciones lineales.
Describe las transformaciones que pueden realizarse en una
inecuación lineal.
Expresa el conjunto solución de una inecuación lineal de forma
gráfica y simbólica vinculando la relación entre ellos.
Expresa de forma gráfica y simbólica el conjunto solución de una
ecuación cuadrática.
Expresa que la gráfica de una función cuadrática se describe como
una parábola.
Describe la relación entre los elementos que componen una función
cuadrática.
Elabora representaciones gráficos de f(x)= x2, f(x)= ax2+c, f(x)=
ax2+bx+c,  a  0..
Describe como la variación de los valores de a, b, c afecta la gráfica
de una función f(x)= ax2, f(x)= ax2+c, f(x)= ax2+bx+c,  a  0.
Reconoce las funciones cuadráticas a partir de sus descripciones
verbales, sus tablas, sus gráficas o sus representaciones simbólicas.
Representa de forma gráfica una función trigonométrica de seno y
coseno.
Expresa las características principales de la función trigonométrica
de seno y coseno.
Halla el valor de un término de una sucesión creciente, decreciente
y progresión geométrica, con recursos gráficos y otros.
Calcula la suma de "n" términos de una progresión geométrica.
Plantea un problema que se expresa a partir de unas soluciones o de
un sistema de ecuaciones lineales dado.
Aplica los diferentes métodos de resolución de un sistema de
ecuaciones lineales.
Emplea transformaciones de equivalencias en problemas de
inecuaciones (ax+b < cx+d y con expresiones >,<>),  a  0.
Resuelve problemas de ecuación cuadrática dado un gráfico, una
descripción, o su conjunto solución.
Aplica los diferentes métodos de resolución de las ecuaciones
cuadráticas.
Halla el dominio y rango de funciones cuadráticas al resolver
problemas.
Resuelve problemas de función cuadrática dado un gráfico, una

Inecuaciones lineales.

Ecuaciones cuadráticas.
Funciones Cuadráticas.

Funciones Cuadráticas.
Tablas y gráficas

Funciones trigonométricas.

Progresión geométrica.

Sistemas de ecuaciones lineales
Inecuaciones lineales.
Ecuaciones cuadráticas.

Funciones Cuadráticas.
Dominio y Rango.
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•

•
•
•

Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas

•
•
•
•
•
•
•

•
•

descripción de una relación, o dos pares de entrada-salida (incluye
lectura de estos de una tabla).
Emplea procedimientos con datos de amplitud, periodo y rango para
resolver problemas que involucra construir la gráfica de una función
trigonométrica.
Desarrolla y aplica la definición de las funciones seno y coseno para
resolver problemas de triángulos.
Juzga la efectividad de la ejecución o modificación de su plan al
resolver el problema.
Justifica sus conjeturas o las refuta basándose en argumentaciones
que expliciten puntos de vista opuestos e incluyan conceptos,
relaciones y propiedades matemáticas.
Propone conjeturas basadas en casos particulares para generalizar
la suma de una progresión geométrica.
Generaliza características de una sucesión creciente y decreciente.
Prueba sus conjeturas sobre los posibles conjuntos soluciones de un
sistema de ecuaciones lineales.
Justifica conexiones entre la representación gráfica y la
representación simbólica de un sistema de ecuaciones lineales.
Evalúa el conjunto de valores que cumplen una condición de
desigualdad en una inecuación lineal.
Explica la obtención del conjunto solución de ecuaciones cuadráticas
con procesos algebraicos.
Plantea conjeturas respecto al valor de "p" al comparar las gráficas
de un conjunto de funciones de la forma f(x)=ax2+p, y a la de
f(x)=ax2,  a  0..
Justifica por qué una determinada función en la forma f(x)=a(xp)2+p,  a  0.es cuadrática.
Justifica que el valor de cada una de las razones trigonométricas de
un ángulo agudo (y la amplitud respectiva) es independiente de la
unidad de longitud fija.

Funciones trigonométricas.

Suma de una progresión geométrica.
Sistema de ecuaciones.

Inecuación lineal
Ecuaciones cuadráticas
Funciones Cuadráticas.
Regla de formación y gráficos.

Razones trigonométricas.

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización.
ESTANDAR:
Relaciona datos de diferentes fuentes de información referidas a situaciones sobre formas, localización y desplazamiento de objetos, y los expresa con
modelos referidos a formas poligonales, cuerpos geométricos compuestos o de revolución, relaciones métricas, de semejanza y congruencia, y razones
trigonométricas. Analiza los alcances y limitaciones del modelo usado, evalúa si los datos y condiciones que estableció ayudaron a resolver la situación.
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Expresa usando terminologías, reglas y convenciones matemáticas su comprensión sobre: relaciones entre las propiedades de figuras semejantes y
congruentes, superficies compuestas que incluyen formas circulares y no poligonales, volúmenes de cuerpos de revolución, razones trigonométricas. Elabora
y relaciona representaciones de una misma idea matemática usando mapas, planos, gráficos, recursos. Diseñ a un plan de múltiples etapas orientadas a la
investigación o resolución de problemas, empleando estrategias heurísticas, procedimientos como calcular y estimar medidas de ángulos, superficies
bidimensionales compuestas y volúmenes usando unidades convencionales; establecer relaciones de inclusión entre clases para clasificar formas
geométricas; con apoyo de diversos recursos. Juzga la efectividad de la ejecución o modificación de su plan. Formula conjeturas sobre posibles
generalizaciones estableciendo relaciones matemáticas; justifica sus conjeturas o las refuta basándose en argumentaciones que expliciten puntos de vista
opuestos e incluyan conceptos y propiedades matemáticas.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Matematiza situaciones.
• Relaciona elementos y propiedades geométricas de fuentes de
información, y expresa modelos de cuerpos geométricos compuestos
basados en poliedros, prismas y de revolución3.
Poliedros, prismas y sólidos de revolución
• Examina modelos basados en cuerpos geométricos compuestos y de
revolución al plantear y resolver problemas.
• Selecciona información para obtener datos relevantes en situaciones
Relaciones métricas de un triángulo rectángulo.
de distancias inaccesibles, ubicación de cuerpos, y de superficies, Teorema de Pitágoras.
para expresar un modelo referido a relaciones métricas de un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras y ángulos de elevación y
depresión.
• Examina propuestas de modelos referidos a relaciones métricas de
un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras y ángulos de
elevación y depresión al plantear y resolver problemas.
• Discrimina información y organiza datos en situaciones de
Proporcionalidad geométrica y Escalas.
desplazamientos, altitud y relieves para expresar un mapa ó plano a
escala.
• Contrasta mapas ó planos al vincularlo a situaciones que involucra
decidir rutas.
• Reconoce relaciones geométricas al expresar modelos que combinan
Transformaciones geométricas.
traslación, rotación y reflexión de figuras geométricas.
• Examina propuestas de modelos que combinan traslación, rotación y
reflexión de figuras respecto a un eje de simetría.
• Evalúa si los datos y condiciones que estableció ayudaron a resolver
el problema.
• Expresa las propiedades y relaciones de poliedros y de cuerpos de
Poliedros y cuerpos de revolución.
Comunica y representa ideas
revolución.
matemáticas
• Expresa enunciados generales relacionados a las propiedades del
poliedro, pirámide, cono y esfera.
• Expresa las líneas y puntos notables del triángulo usando
Triángulos: líneas y puntos notables.
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•
•
•
•
•

Elabora y usa estrategias

•
•

•
•
•
•
•

•

•

Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas

•
•

terminologías, reglas y convenciones matemáticas.
Expresa las relaciones métricas en un triángulo rectángulo
(teorema de Pitágoras).
Representa triángulos a partir de enunciados que expresan sus
características y propiedades.
Describe diseños de planos a escala con regiones y formas
bidimensionales.
Describe características de transformaciones geométricas sucesivas
de formas bidimensionales empleando terminologías matemáticas.
Expresa transformaciones que permitan cambiar las formas de
triángulos equiláteros, paralelogramos y hexágonos regulares en
figuras de animales (pájaros, peces, reptiles y otros) para
embaldosar un plano.
Diseña y ejecuta un plan de múltiples etapas orientadas a la
investigación o resolución de problemas.
Selecciona y combina estrategias para resolver problemas de área y
volumen de cuerpos geométricos compuestos, poliedros y de
revolución.
Selecciona y utiliza la unidad de medida apropiada para determinar
las medidas de ángulos, perímetros, área en figuras compuestas.
Emplea procedimientos con líneas y puntos notables del triángulo y
la circunferencia al resolver problemas.
Usa instrumentos para realizar trazos, rectas paralelas,
perpendiculares, transversales relacionadas a la circunferencia.
Usa coordenadas para calcular perímetros y áreas de polígonos.
Adapta y combina estrategias heurísticas relacionadas a ángulos,
razones trigonométricas y proporcionalidad al resolver problemas
con mapas ó planos, con recursos gráficos y otros.
Realiza proyecciones y composición de transformaciones de
traslación, rotación, reflexión y de homotecia con segmentos, rectas
y formas geométricas en el plano cartesiano al resolver problemas,
con recursos gráficos y otros.
Juzga la efectividad de la ejecución o modificación de su plan al
resolver el problema.
Justifica objetos tridimensionales generados por las relaciones en
objetos de dos dimensiones.
Justifica las relaciones de inclusión y diferencia entre poliedros y
prismas.

Relaciones métricas.

Transformaciones geométricas.
Teselados y mosaicos.

Triángulos: líneas y puntos notables.
Relaciones métricas.
Área y volumen de cuerpos geométricos
compuestos, poliedros y de revolución.
Ángulos, perímetros y áreas de figuras
compuestas.
Triángulos: líneas y puntos notables.
Circunferencia: ángulos y relaciones métricas.
Circunferencia y círculo, longitud de la
circunferencia y áreas.
Ángulos, razones trigonométricas y
proporcionalidad
Transformaciones de traslación, rotación,
reflexión y de homotecia con segmentos, rectas y
formas geométricas
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•
•
•
•
•
•
•

Explica las relaciones entre ángulos inscritos, radios y cuerdas.
Explica las relaciones entre el ángulo central, y polígonos inscritos y
circunscritos.
Demuestra que todos los círculos son semejantes.
Explica la relación entre la semejanza de triángulos, teorema de
Thales y proporcionalidad geométrica.
Expresa los procedimientos de diseños de planos a escala con
regiones y formas bidimensionales.
Justifica que una figura de dos dimensiones es similar o congruente
a otro considerando el plano cartesiano y transformaciones.
Justifica sus conjeturas o las refuta basándose en argumentaciones
que explicíten puntos de vista opuestos e incluyan conceptos,
relaciones y propiedades matemáticas.

Ángulos en la Circunferencia
Relaciones métricas en la circunferencia.
Proporcionalidad geométrica: Semejanza de
triángulos y teorema de thales.
Planos y Escalas
Congruencia de figuras

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre.
ESTANDAR:
Interpreta y plantea relaciones entre datos provenientes de diferentes fuentes de información, referidas a situaciones que de mandan caracterizar un
conjunto de datos, y los expresa mediante variables cualitativas o cuantitativas, desviación estándar, medidas de localización y la probabilidad de eventos.
Analiza los alcances y limitaciones del modelo usado, evalúa si los datos y condiciones que estableció ayudaron a resolver la situación. Expresa usando
terminologías, reglas y convenciones matemáticas su comprensión sobre relaciones entre población y muestra, un dato y el sesgo que produce en una
distribución de datos, y espacio muestral y suceso, así como el significado de la desviación estándar y medidas de localización. Realiza y relaciona diversas
representaciones de un mismo conjunto de datos seleccionando la más pertinente. Diseña y ejecuta un plan de múltiples etapas para investigar o resolver
problemas, usando estrategias heurísticas y procedimientos matemáticos de recopilar y organizar datos, extraer una muestra representativa de la
población, calcular medidas de tendencia central y la desviación estándar y determinar las condiciones y restricciones de una situación aleatoria y su
espacio muestral; con apoyo de diversos recursos. Juzga la efectividad de la ejecución o modificación de su plan. Formula con jeturas1 sobre posibles
generalizaciones en situaciones experimentales estableciendo relaciones matemáticas; las justifica o refuta basándose en argumentaciones que expliciten
sus puntos de vista e incluyan conceptos y propiedades de los estadísticos.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Matematiza situaciones.
• Organiza datos en variables cuantitativas (discreta y continua) y
Estadística: Variables estadísticas
cualitativas, datos provenientes de variadas fuentes de información Tablas de distribución de frecuencias.
y determina una muestra representativa en un modelo basado en Gráficos estadísticos.
gráficos estadísticos.
• Compara y contrasta modelos gráficos estadísticos al plantear y
resolver problemas que expresan características o cualidades de una
muestra representativa.
• Organiza datos relativos a sucesos compuestos considerando el
Probabilidad
contexto provenientes de variadas fuentes de información, las Experimento aleatorio
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•
•
•

Comunica y representa ideas
matemáticas

•
•

Elabora y usa estrategias

•
•

•

•
•
•
•
•

condiciones y restricciones para la determinación de su espacio
muestral y plantea un modelo referido a operaciones con sucesos.
Examina propuestas de modelos al plantear y resolver situaciones
de sucesos compuestos.
Evalúa si los datos y condiciones que estableció ayudaron a resolver
el problema.
Redacta preguntas cerradas y abiertas respecto de la variable
estadística de estudio para los ítems de la encuesta. Expresa
predicciones a partir de datos en tablas y gráficos estadísticos.
Expresa relaciones entre las medidas de tendencia central y las
medidas de dispersión (varianza, desviación típica, coeficiente de
variación, rango). Representa las características de un conjunto de
datos con medidas de localización (cuartiles) y coeficiente de
variación.
Expresa conceptos sobre probabilidad condicional y probabilidad de
eventos independientes usando terminologías y fórmulas.
Expresa operaciones con eventos al organizar datos y sucesos en
diagramas de Venn, árboles, entre otros.
Diseña y ejecuta un plan de múltiples etapas orientadas a la
investigación o resolución de problemas.
Recopila datos provenientes de su comunidad referidos a variables
cualitativas o cuantitativas usando una encuesta de preguntas
cerradas y abiertas.
Determina la muestra representativa de un conjunto de datos,
usando criterios aleatorios y pertinentes a la población al resolver
problemas.
Reconoce la pertinencia de un gráfico para representar variables
cuantitativas discretas o continuas al resolver problemas.
Determina cuartiles como medidas de localización para caracterizar
un conjunto de datos al resolver problemas.
Formula una situación aleatoria considerando el contexto, las
condiciones y restricciones.
Determina el espacio muestral de sucesos compuestos al resolver
problemas.
Juzga la efectividad de la ejecución o modificación de su plan al

Espacio muestral.
Evento o suceso

Estadística: Variables estadísticas
Medidas de tendencia central y de dispersión.

Probabilidad
Experimento aleatorio
Espacio muestral
Evento o suceso
Probabilidad de un evento o suceso, condicional y
probabilidad de eventos independientes.

Estadística: Variables estadísticas
Muestra de datos.

Experimento aleatorio
Espacio muestral
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Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas

•
•
•
•
•

resolver el problema.
Justifica las tendencias observadas en un conjunto de variables
relacionadas.
Argumenta procedimientos para hallar la medida de localización de
un conjunto de datos.
Plantea conjeturas relacionadas a la determinación de su espacio
muestral y de sus sucesos.
Justifica el desarrollo de una distribución de probabilidad de una
variable aleatoria definida por un espacio de muestra.
Justifica o refuta basándose en argumentaciones que expliciten sus
puntos de vista e incluyan conceptos, relaciones y propiedades de los
estadísticos.

GRADO:
CICLO:

Estadística: Variables estadísticas
Medidas de tendencia central y de dispersión.
Espacio Muestral.
Probabilidad de un evento o suceso, condicional y
probabilidad de eventos independientes.

5° SECUNDARIA.

VII Ciclo.

ACTUA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE CANTIDAD.
Relaciona datos de diferentes fuentes de información referidas a situaciones sobre magnitudes, números grandes y pequeños, y los expresa en
modelos referidos a operaciones con números racionales e irracionales, notación científica, tasas de interés simple y compues to. Analiza los
alcances y limitaciones del modelo usado, evalúa si los datos y condiciones que estableció ayudaron a resolver la situación. Expresa usa ndo
terminologías, reglas y convenciones matemáticas las relaciones entre las propiedades de los números irracionales, notación científica, tasa de
interés. Elabora y relaciona representaciones de una misma idea matemática, usando símbolos y tablas. Diseña y ejecuta un pla n de múltiples
etapas orientadas a la investigación o resolución de problemas, empleando estrategias heurísticas y procedimientos para calcular y estimar
tasas de interés, operar con números expresados en notación científica, determinar la diferencia entre una medición exacta o aproximada, con
apoyo de diversos recursos. Juzga la efectividad de la ejecución o modificación de su plan. Formula conjeturas sobre generalizaciones referidas a
conceptos y propiedades de los números racionales, las justifica o refuta basándose en argumentaciones que expliciten el uso de sus
conocimientos matemáticos.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
1. Matematiza situaciones
Organiza datos, a partir de vincular información y reconoce Proporcionalidad, mezcla, aleación y
relaciones, en situaciones de mezcla, aleación,
desplazamiento de móviles
desplazamiento de móviles, al plantear un modelo de
proporcionalidad
Extrapola datos, para hacer predicciones, haciendo uso de
Proporcionalidad
un modelo relacionado a la proporcionalidad al plantear y
resolver problemas
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2. Comunica y representa ideas
matemáticas.

3. Elabora y usa estrategias

4. Razona y argumenta generando
ideas matemáticas

Organiza datos a partir de vincular información y los
expresa en modelos referidos a tasas de interés y compara
porcentajes
Examina propuestas de modelos de interés y comparación
de porcentaje que involucran hacer predicciones
Emplea expresiones como capital, interés, monto y tiempo
en modelos de interés compuesto.
Describe numéricamente, gráficamente y simbólicamente
la variación porcentual en intervalos de tiempo
Expresa en forma oral o escrita, el aumento o descuento
porcentual, expresando el significado del porcentaje
Emplea esquemas para organizar datos relacionados a la
proporcionalidad
Adapta y combina estrategias heurísticas, recursos gráficos
y otros, al resolver problemas relacionados a la
proporcionalidad reconociendo cuando son valores exactos y
aproximados.
Adapta y combina estrategias heurísticas, recursos gráficos
y otros, para resolver problemas relacionados a tasas de
interés simple y compuesto.
Emplea procedimientos de cálculo con porcentajes al
resolver problemas
Emplea convenientemente el método de reducción a la
unidad y la regla de tres simple en problemas relacionados
a mezclas, aleación, reparto proporcional y magnitudes
derivadas del S.I.
Justifica procedimientos y diferencias entre el interés
simple y compuesto.
Justifica las propiedades de las proporciones

Tasa de interés, porcentajes
Tasa de interés, porcentajes
Capital, interés
Porcentajes
Porcentajes
Proporcionalidad
Proporcionalidad

Interés simple y compuesto
Porcentajes
Mezcla, aleación, reparto proporcional

Interés simple y compuesto
Proporciones

ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO
Relaciona datos provenientes de diferentes fuentes de información, referidas a diversas situaciones de regularidades, equivalencias y relaciones
de variación; y las expresa en modelos de: sucesiones2 con números racionales e irracionales, ecuaciones cuadráticas, sistema s de ecuaciones
lineales, inecuaciones lineales con una incógnita, funciones cuadráticas o trigonométricas. Analiza los alcances y limitaciones del modelo usado,
evalúa si los datos y condiciones que estableció ayudaron a resolver la situación. Expresa usando terminología, reglas y convenciones
matemáticas las relaciones entre propiedades y conceptos referidos a: sucesiones, ecuaciones, funciones cuadráticas o trigonométricas,
inecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales. Elabora y relaciona representaciones de una misma idea matemática usando símbolos,
tablas y gráficos. Diseña un plan de múltiples etapas orientadas a la investigación o resolución de problemas, empleando estrategias heurís ticas
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y procedimientos para generalizar la regla de formación de progresiones aritméticas y geométricas, hallar la suma de sus térm inos, simplificar
expresiones usando identidades algebraicas y establecer equivalencias entre magnitudes derivadas; con apoyo de diversos recursos. Juzga la
efectividad de la ejecución o modificación del plan. Formula conjeturas sobre generalizaciones y re laciones matemáticas; justifica sus conjeturas
o las refuta basándose en argumentaciones que expliciten puntos de vista opuestos e incluyan conceptos, relaciones y propieda des de los
sistemas de ecuaciones y funciones trabajadas
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
1. Matematiza situaciones
Reconoce las funciones cuadráticas a partir de sus
descripciones verbales, sus tablas, sus gráficas o sus
Funciones
representaciones simbólicas
Determina relaciones no explícitas en situaciones de
equivalencias, al expresar modelos referidos a sistemas de
Introducción a la programación lineal
ecuaciones lineales
Examina propuestas de modelos referidos a sistemas de
Introducción a la programación lineal
ecuaciones lineales para resolver un problema
Reconoce la pertinencia de un modelo referido a funciones
Funciones
cuadráticas al resolver un problema
Determina la región factible para la solución de una
Programación lineal
situación de contexto real
Determina medidas de localización como cuartil, decil,
estadística
percentil y la desviación estándar
2. Comunica y representa ideas
Interpreta y evalúa una función logarítmica a través de su
Función exponencial y logarítmica
matemáticas
gráfica y/o pares ordenados.
Reconoce las funciones cuadráticas a partir de sus
descripciones verbales, sus tablas, sus gráficas o sus
Funciones
representaciones simbólicas
Expresa el conjunto solución de una inecuación lineal de
Introducción a la programación lineal
forma gráfica y simbólica vinculando la relación entre ellos
Resuelve problemas que involucran modelos exponenciales
Función exponencial y logarítmicas
y logarítmicos.
Emplea procedimientos matemáticos y propiedades para
3. Elabora y usa estrategias
Introducción a la programación lineal
resolver problemas de sistema de ecuaciones lineales.
Halla la solución de un problema de sistemas de ecuaciones
Introducción a la programación lineal
lineales identificando sus parámetros.
Analiza y explica el razonamiento aplicado para resolver
Introducción a la programación lineal
un sistema de ecuaciones lineales
4. Razona y argumenta generando
Justifica el valor de cada una de las razones
ideas matemáticas
trigonométricas de un ángulo agudo (y la amplitud
Razones trigonométricas
respectiva) es independiente de la unidad de longitud fija.
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ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN
Relaciona datos de diferentes fuentes de información referidas a situaciones sobre formas, localización y desplazamiento de o bjetos, y los expresa
con modelos referidos a formas poligonales, cuerpos geométricos compuestos o de revolución, relaciones métricas, de semejanza y congruencia, y
razones trigonométricas. Analiza los alcances y limitaciones del modelo usado, evalúa si los datos y condiciones que estableció ayudaron a
resolver la situación. Expresa usando terminologías, reglas y convenciones matemáticas su comprensión sobre: relaciones entre las propiedades
de figuras semejantes y congruentes, superficies compuestas que incluyen formas circulares y no poligonales, volúmenes de cuerpos de
revolución, razones trigonométricas. Elabora y relaciona representaciones de una misma idea matemática usando mapas, planos, gráficos,
recursos. Diseña un plan de múltiples etapas orientadas a la investigación o resolución de problemas, empleando estrategias heurísticas,
procedimientos como calcular y estimar medidas de ángulos, superficies bidimensionales compuestas y volúmenes usando unidades
convencionales; establecer relaciones de inclusión entre clases para clasificar formas geométricas; con apoyo de diversos recursos. Juzga la
efectividad de la ejecución o modificación de su plan. Formula conjeturas sobre posibles generalizaciones estableciendo relaciones matemáticas;
justifica sus conjeturas o las refuta basándose en argumentaciones que expliciten puntos de vista opuestos e incluyan conceptos y propiedades
matemáticas
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Matematiza situaciones
Examina propuestas de modelos referidos a razones
Razones trigonométricas
trigonométricas de ángulos agudos, notables,
complementarios y suplementarios al plantear y resolver
problemas
Organiza datos y los expresa de forma algebraica a partir
Circunferencia y elipse
de situaciones para expresar modelos analíticos
relacionados a la circunferencia y la elipse.
Examina propuestas de modelos analíticos de la
Circunferencia y elipse
circunferencia y elipse al plantear y resolver problemas.
Examina propuestas de modelos referidos al teorema de
Ángulos de elevación y depresión
Pitágoras y ángulos de elevación y depresión al plantear y
resolver problemas.
Examina propuestas de modelos analíticos para reproducir Sistema de coordenadas y recta
movimientos de acuerdo a un propósito contextualizado
Comunica y representa ideas
Presenta ejemplos de razones trigonométricas con ángulos
Razones trigonométricas
matemáticas
agudos, notables, complementarios y suplementarios en
situaciones de distancias inaccesibles, ubicación de cuerpos
y otros
Describe trayectorias empleando razones trigonométricas,
Razones trigonométricas
características y propiedades de formas geométricas
conocidas, en planos o mapas
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Elabora y usa estrategias

Razona y argumenta generando ideas
matemáticas

Determina la ecuación de la recta mediante el concepto de
pendiente y puntos pertenecientes a la recta.

Recta

Selecciona la estrategia más conveniente para resolver
problemas que involucran el cálculo de las razones
trigonométricas.
Selecciona la estrategia más conveniente para resolver
problemas que involucran razones trigonométricas de
ángulos agudos, notables, complementarios y
suplementarios
Halla puntos de coordenadas en el plano cartesiano a partir
de la ecuación de la circunferencia y elipse

Razones trigonométricas

Aplica el teorema de Pitágoras para encontrar la distancia
entre dos puntos en un sistema de coordenadas, con
recursos gráficos y otros
Plantea conjeturas al demostrar el teorema de Pitágoras

Sistema de coordenadas

Usa coordenadas para calcular perímetros y áreas de
polígonos

Sistema de coordenadas

Resuelve problemas que involucran razones
trigonométricas de ángulos agudos, notables y
complementarios.
Aplica las fórmulas de reducción para ángulos mayores a
90°

Razones trigonométricas

Calcula la variación de ángulos trigonométricos mediante
la existencia de la razón trigonométrica.

Reducción al primer cuadrante

Selecciona la estrategia más conveniente para resolver
problemas que involucran las identidades trigonométricas
elementales
Selecciona la estrategia más conveniente para resolver
problemas que involucran las identidades trigonométricas
de la suma y diferencia de ángulos.
Selecciona la estrategia más conveniente para resolver
problemas que involucran el uso de las ecuaciones de la
recta, circunferencia y parábola.
Plantea conjeturas respecto a la condición de paralelismo y
perpendicularidad de dos rectas

Identidades trigonométricas

Razones trigonométricas

Circunferencia y elipse

Razones trigonométricas

Reducción al primer cuadrante

Identidades trigonométricas
Recta, circunferencia y parábola
Recta

387

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PCI 2021
Justifica la obtención de la pendiente de una recta, dadas
las coordenadas de dos puntos.

Recta

Justifica la longitud de un segmento de recta, dadas las
coordenadas de dos puntos extremos

Sistema de coordenadas

Justifica la obtención de la circunferencia y la elipse a
partir de corte en cuerpos cónicos

Circunferencia y elipse

ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE
Interpreta y plantea relaciones entre datos provenientes de diferentes fuentes de información, referidas a situaciones que demandan
caracterizar un conjunto de datos, y los expresa mediante variables cualitativas o cuantitativas, desviación estándar, medida s de localización y
la probabilidad de eventos. Analiza los alcances y limitaciones del modelo usado, evalúa si los datos y condiciones que estableció ayudaron a
resolver la situación. Expresa usando terminologías, reglas y convenciones matemáticas su comprensión sobre relaciones entre población y
muestra, un dato y el sesgo que produce en una distribución de datos, y espacio muestral y suceso, así como el significado de la desviación
estándar y medidas de localización. Realiza y relaciona diversas representaciones de un mismo conjunto de datos seleccionando la más
pertinente. Diseña y ejecuta un plan de múltiples etapas para investigar o resolver problemas, usando estrategias heurísticas y procedimientos
matemáticos de recopilar y organizar datos, extraer una muestra representativa de la población, calcular medidas de tendencia central y la
desviación estándar y determinar las condiciones y restricciones de una situación aleatoria y su espacio muestral; con apoyo de diversos
recursos. Juzga la efectividad de la ejecución o modificación de su plan. Formula conjeturas1 sobre posibles generalizaciones en situaciones
experimentales estableciendo relaciones matemáticas; las justifica o refuta basándose en argumentaciones que expliciten sus puntos de vista e
incluyan conceptos y propiedades de los estadísticos
CAPACIDAD
1. Matematiza situaciones

INDICADOR
Organiza datos en variables cuantitativas (discreta y
continua) y cualitativas,
datos provenientes de variadas fuentes de información y
determina una muestra representativa en un modelo
basado en gráficos estadísticos
Organiza datos en variables cuantitativas provenientes de
una muestra representativa y plantea un modelo basado en
un gráfico de dispersión
Examina propuesta de gráficos estadísticos que involucran
expresar características o cualidades de una muestra
representativa.

CONOCIMIENTO
Gráficos estadísticos

Estadística
Estadística
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2. Comunica y representa ideas
matemáticas

3. Elabora y usa estrategias

Compara y contrasta modelos gráficos estadísticos al
plantear y resolver problemas que expresan características
o cualidades de una muestra representativa
Organiza datos basados en sucesos considerando el
contexto de variadas fuentes de información, las
condiciones y restricciones para la determinación de su
espacio muestral y plantea un modelo referido a la
probabilidad condicional.
Examina propuestas de modelos de probabilidad
condicional que involucran eventos aleatorios.

Estadística

Expresa predicciones a partir de datos en tablas y gráficos
estadísticos

Gráficos estadísticos

Expresa relaciones entre las medidas de tendencia central
y las medidas de dispersión (varianza, desviación típica,
coeficiente de variación, rango)
Representa las características de un conjunto de datos con
medidas de localización (cuartiles) y coeficiente de
variación
Expresa información presentada en tablas y gráficos
pertinentes al tipo de variables estadísticas

Medidas de tendencia central

Expresa relaciones entre las medidas de tendencia central
y las medidas de dispersión (varianza, desviación típica,
rango), con datos agrupados y no agrupados
Representa las medidas de tendencia central y de
dispersión para datos agrupados y no agrupados en tablas
y gráficos
Expresa conceptos sobre probabilidad condicional, total,
teorema de Bayes y esperanza matemática, usando
terminologías y fórmulas
Elabora una encuesta de un tema de interés, reconociendo
variables y categorizando las respuestas.
Ejecuta técnicas de muestreo aleatorio estratificado al
resolver problemas.
Reconoce la pertinencia de un gráfico para representar una
variable en estudio al resolver problemas.
Determina medidas de localización como cuartil, quintil o
percentil y desviación estándar, apropiadas a un conjunto

Medidas de tendencia central y de
dispersión

Probabilidad

Probabilidad

Medidas de localización (cuantiles)
Gráficos estadísticos

Medidas de tendencia central y de
dispersión
Probabilidad
Estadística
Estadística
Gráficos estadísticos
Medidas de localización
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4. Razona y argumenta generando
ideas matemáticas

de datos al resolver problemas
Compara los valores de las medidas de tendencia central de
dos poblaciones para señalar diferencias entre ellas.
Determina la media, mediana y moda al resolver
problemas
Determina cuartiles como medidas de localización para
caracterizar un conjunto de datos al resolver problemas.
Argumenta procedimientos para hallar la medida de
localización de un conjunto de datos
Argumenta procedimientos para hallar las medidas de
tendencia central y de dispersión, y la importancia de su
estudio
Justifica si el diagrama de dispersión sugiere tendencias
lineales, y si es así, traza la línea de mejor ajuste
Explica la comparación de las medidas de tendencia central
y de dispersión obtenidas, utilizando una muestra de una
población con las mismas medidas y con datos obtenidos de
un censo de la población

Medidas de tendencia central
Medidas de tendencia central
Medidas de localización
Medidas de localización
Medidas de tendencia central y de
dispersión
Medidas de tendencia central y de
dispersión
Medidas de tendencia central y de
dispersión

ACTITUDES DEL AREA











Muestra seguridad y perseverancia al resolver problemas y comunicar resultados matemáticos, poniendo en práctica los valores éticos.
Muestra rigurosidad para representar relaciones, plantear argumentos y comunicar resultados, teniendo en cuenta el bien común y el bienestar
general.
Toma la iniciativa para formular preguntas, buscar conjeturas y plantear problemas.
Actúa con honestidad en la evaluación de sus aprendizajes y en el uso de datos estadísticos.
Valora los aprendizajes desarrollados en el área, como parte de su proceso formativo.
Toma iniciativa y actúa adecuadamente en caso de sismos.
Principios inmediatos de una dieta balanceada.
Formar conciencia de ser sujetos libres capaces de decidir y encontrar a Dios.
Uso adecuado y saludable de los recursos tecnológicos.
Muestra interés y predisposición frente a sus tareas y actividades interrelacionándose en un ambiente de respeto y fraternidad.

LINEAMIENTOS METODOLOGÍCOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA
La matemática cobra mayor significado y se aprende mejor cuando se desarrolla en situaciones de la vida real. Nuestras estudiantes desarrollaran
aprendizajes significativos cuando vinculen sus experiencias y saberes con la realidad que lo circunda. Por ello, la metodolo gía en matemática permitirá
expresar una práctica matemática para la vida, donde el aprendizaje se genera en el contexto de la vida y sus logros van hacia ella.
Como el proceso de enseñanza aprendizaje está centrado en la resolución de problemas el cual permite a las estudiantes adquir ir habilidades duraderas de
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aprendizaje y meta-aprendizaje de la matemática, entonces el rol del docente dentro de este enfoque será el de actuar como agente mediador, orie ntador y
provocador de formas de actuar y pensar durante las actividades matemáticas.
La metodología utilizada en el área de matemática es flexible y toma en cuenta diversas estrategias, técnicas y procedimientos que permitirá n el desarrollo
de las Competencias matemáticas de:
 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad.
 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio
 Actúa y piensa en situaciones de forma, movimiento y localización
 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre
En este sentido, el trabajo en el aula se caracteriza principalmente por lo siguiente:
 La creación de un clima afectivo y el uso de diferentes escenarios que fomenten una relación de empatía y de respeto mutuo, que favorezca una amplia
reflexión de las adolescentes, comprometiéndolas en una participación voluntaria para trabajar cooperativamente en interacciones de aprendizaje.
 La activación permanente de las experiencias y conocimientos previos, como punto de partida para abordar los conocimientos nuevos. De esta manera se
propicia un aprendizaje significativo y funcional, que sea útil para la vida.
 La participación activa de las estudiantes en el proceso de su aprendizaje, que favorezca progresivamente tanto la responsabi lidad como la autonomía, y
que contribuya a la valoración del apoyo mutuo y el desarrollo de actitudes favorables para aprender a convivir. En este sentido, se incorpora la
coevaluación en cada área curricular en relación con las actitudes y valores propuestos.
 Se incidirá en el trabajo de equipo, para activar los conocimientos durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje.
 Se promueve el uso adecuado de las tecnologías como complemento para el logro de las competencias.
 La creación de actividades lúdicas y de investigación para un aprendizaje significativo.
 Se promueve actividades de reforzamiento y nivelación para homogenizar los logros de aprendizaje.
LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA.
El objeto de la evaluación estará enfocado a que las estudiantes desarrollen sus competencias matemáticas, desde esta perspec tiva la evaluación se concibe
como la posibilidad de obtener información sobre los logros de aprendizaje de las alumnas con el objeto de identificar los problemas y sus causas, para poder
generar distintas estrategias que aporten soluciones para cada una de las dificultades.
Es así que en la evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente:

El uso de técnicas de evaluación que pueden ser: No formales, semiformales y formales.

El conjunto de instrumentos de evaluación debe reflejar los indicadores, capacidades y
competencias logrando los estándares del mapa de progreso del diseño curricular, es decir, debe existir coherencia entre el diseño y el instrumento de
evaluación.

Dado su carácter formativo es necesario emplear diferentes técnicas e instrumentos de
evaluación para recoger información válida, oportuna y permanente que permita detectar dificultades, reforzar el aprendizaje. Para el recojo de la
información a evaluar se usará las siguientes técnicas con sus respectivos instrumentos de evaluación:
- Observación sistemática: Lista de cotejo, rúbricas.
- Situaciones orales de evaluación: exposición, intervenciones orales, diálogo.
- Análisis de tareas: tareas domiciliarias, prácticas calificadas, trabajos en equipo.
- Trabajos de investigación: proyectos
- Pruebas Escritas: pruebas de desarrollo, pruebas objetivas.
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- Participativa: fichas de coevaluación y heteroevaluación.
Así mismos se tiene en cuenta:
 Evaluación de entrada como una prueba diagnóstica de sus saberes previos la que puede ser escrita u oral.
 Después de un tema principal se da una evaluación corta para evaluar su atención y retención del aprendizaje.
 Conforme se desarrolla el tema se realiza la evaluación de proceso que puede ser escrita u oral de ejercicios y problemas, o bien grupal según sea el
trabajo.
 La evaluación se realizará en forma permanente, por lo tanto los procedimientos e instrumentos de evaluación son: observación sistemáti ca, participación,
las tareas, las asignaciones, el trabajo grupal, pruebas escritas, etc.
 No habrá evaluación de recuperación debido a que ya se está evaluando en todo el proceso de aprendizaje utilizando varios instrumentos y estrategias.
 Las evaluaciones de proceso se realizarán semanalmente con una ponderación del 70%.
 La evaluación de las tareas, trabajos, proyectos u otros se realizará de forma permanente con una ponderación del 30% y esta se complementará con la
evaluación de proceso.
 La evaluación se reprogramará siempre que tengan la debida justificación por dirección y/o coordinación académica; en un tiem po no mayor de 48 horas,
siendo la responsabilidad de la alumna buscar al docente para su respectiva evaluación, en caso contrario se pondrá la nota mínima.
 Las tareas y trabajos se presentarán en las fechas programadas, no habrá otra fecha de presentación en situaciones justificadas por dirección y/o
coordinación académica.
COMPETENCIAS
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones
de cantidad.
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones
de regularidad, equivalencia y cambio
Actúa y piensa en situaciones de forma,
movimiento y localización
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones
de gestión de datos e incertidumbre

CAPACIDADES
Matematiza situaciones; Comunica y representa ideas
generando ideas matemáticas; Elabora y usa estrategias
Matematiza situaciones; Comunica y representa ideas
generando ideas matemáticas; Elabora y usa estrategias
Matematiza situaciones; Comunica y representa ideas
generando ideas matemáticas; Elabora y usa estrategias
Matematiza situaciones; Comunica y representa ideas
generando ideas matemáticas; Elabora y usa estrategias

matemáticas;

Razona y argumenta

matemáticas;

Razona y argumenta

matemáticas;

Razona y argumenta

matemáticas;

Razona y argumenta
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COMUNICACION
GRADO:
CICLO:

1° SECUNDARIA.

VI Ciclo.

COMPETENCIA: Comprende textos orales
ESTANDAR: Comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de la información explicita e implícita.
Interpreta la intención del emisor en discursos que contiene ironías y sesgos.
Evalúa la fiabilidad de los textos orales escuchados de acuerdo a sus conocimientos del tema y del contexto sociocultural. Produce diversos tipos de textos
orales a partir de sus conocimientos previos con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores en una situación comunicativa. Organiza sus ideas
en torno a un tema; hace uso de una serie de conectores y referentes, con un vocabulario variado y pertinente, con entonación , volumen y ritmo adecuados;
se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, hace preguntas y utiliza las respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas, y sus
contribuciones toman en cuenta los puntos de vista de otros.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Practica normas culturales que permiten la comunicación oral.
 Narraciones
Escucha activamente
Presta atención activa y sostenida dando señales verbales y no
 Radionovelas de literatura universal
diversos textos orales
verbales según el tipo de texto oral y las formas de interacción propias
 Biografías de escritores universales
de su cultura.
Toma apuntes mientras escucha de acuerdo con su propósito y el tipo
de texto oral utilizando algunos organizadores gráficos.
Recupera y organiza
Identifica información básica y varios detalles en el texto oral con
información de diversos
temática especializada.
textos orales.
Clasifica información explícita ubicada en distintas partes de un texto
oral.
Reordena información explícita estableciendo relaciones de secuencia,
comparación, causa–efecto y discriminando el hecho de la opinión.
Expresa con sus propias palabras lo que entendió del texto dando
cuenta de la mayor parte de la información relevante.
Infiere el significado de los
Deduce palabras desconocidas, detalles y relaciones diversas entre
textos orales.
ideas a partir de información explícita e implícita en los textos que
escucha, mediante de una ficha de observación.
Deduce el tema, idea central, propósito y conclusiones en los textos que
escucha.
Interpreta la intención del emisor en discursos que contienen
expresiones con sentido figurado e ironías.
Explica, según modos culturales diversos, emociones y estados de
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ánimo a partir de recursos no verbales.
Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos orales.

Opina con fundamentos acerca de las ideas, las acciones y postura del
texto escuchado.
Opina con fundamentos sobre las estrategias discursivas utilizadas por
el hablante.
Descubre los roles del hablante y los intereses que están detrás del
discurso para asumir una posición.

COMPETENCIA: Se expresa oralmente
ESTANDAR: Comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de la información explicita e implícita.
Interpreta la intención del emisor en discursos que contiene ironías y sesgos.
Evalúa la fiabilidad de los textos orales escuchados de acuerdo a sus conocimientos del tema y del contexto sociocultural. Produce diversos tipos de textos
orales a partir de sus conocimientos previos con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores en una situación comunicativa. Organiza sus ideas
en torno a un tema; hace uso de una serie de conectores y referentes, con un vocabulario variado y pertinente, con entonación , volumen y ritmo adecuados;
se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, hace preguntas y utiliza las respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas, y sus
contribuciones toman en cuenta los puntos de vista de otros.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Adecúa sus textos orales a la Adapta, según normas culturales, el contenido y registro de su texto
 Narración
situación comunicativa.
oral al oyente, de acuerdo con su propósito, el tema y, en situaciones
 Descripciones
planificadas, con el tiempo previsto.
 Explicaciones
Ajusta recursos concretos, visuales, auditivos o audiovisuales en
 Exposiciones
soportes variados para apoyar su texto oral según su propósito.
 Dramatización
Ordena sus ideas en torno a un tema específico y especializado a partir
Expresa con claridad sus
de sus saberes previos y variadas fuentes de información, evitando
ideas
contradicciones.
Relaciona ideas o informaciones utilizando pertinentemente una serie
de conectores y referentes.
Utiliza vocabulario preciso, pertinente.
Incorpora a su texto oral refranes, anécdotas y recursos estilísticos
Utiliza estratégicamente
como comparaciones y metáforas.
variados recursos expresivos. Varía la entonación, volumen, ritmo, pausas y cadencias para
enfatizar el significado de su texto.
Complementa su texto oral con gestos, ademanes, contacto visual,
posturas corporales y desplazamientos adecuados a sus normas
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Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de sus
textos orales.

Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo temático

culturales.
Se apoya con recursos concretos, visuales, auditivos o audiovisuales de
forma estratégica y creativa para transmitir su texto oral.
Evalúa si el contenido y el registro de su texto oral son adecuados
según su propósito y tema.
Evalúa si se ha mantenido en el tema, evitando digresiones y
contradicciones.
Evalúa si ha utilizado vocabulario variado y pertinente.
Evalúa si ha empleado de manera estratégica y creativa recursos
concretos, visuales, auditivos o audiovisuales para transmitir su texto
oral.
Evalúa si los recursos concretos, visuales, auditivos o audiovisuales
empleados fueron eficaces para transmitir su texto oral.
Participa en interacciones, dando y solicitando información pertinente
o haciendo repreguntas en forma oportuna.
Mantiene la interacción desarrollando sus ideas a partir de los puntos
de vista de su interlocutor para profundizar el tema tratado.
Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y empática.

COMPETENCIA: Comprende textos escritos
ESTANDAR: Lee comprensivamente textos con estructuras complejas que desarrollan temas diversos con vocabulario variado. Integra información
contrapuesta que está en distintas partes del texto. Interpreta el texto integrando información relevante y complementaria. Opina sobre aspectos variados,
comparando el contexto sociocultural presentado en el texto con el propio y explica la intención de los recursos textuales integrando su conocimiento y
experiencia.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Recupera información de
Localiza información relevante en diversos tipos de textos de Campo semántico
diversos textos escritos.
estructura compleja y vocabulario variado.
Familia de palabras
Reconoce la silueta o estructura externa y las características de Series verbales
diversos tipos de textos.
El tema y los subtemas
Reconstruye la secuencia de un texto con estructura compleja y Significado de palabras y expresiones
vocabulario variado.
Sinónimos y Antónimos.
Reorganiza información de
Parafrasea el contenido de textos de estructura compleja y vocabulario Polisemia
Idea principal y secundaria
diversos textos escritos.
variado.
Representa el contenido del texto a través de otros lenguajes (corporal, La lengua y su organización
gráfico, plástico, musical y audiovisual).
Construye organizadores gráficos (cuadros sinópticos, mapas
conceptuales, mapas mentales, esquemas, redes semánticas) y resume
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Infiere el significado de los
textos escritos.

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos escritos.

el contenido de un texto de estructura compleja.
Establece diversas relaciones entre las ideas de un texto con
estructura compleja.
Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios que le
ofrece el texto.
Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con sentido
figurado y doble sentido, a partir de información explícita.
Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con sentido
figurado, carga irónica y doble sentido, a partir de información
explícita.
Deduce relaciones de causa-efecto, problema-solución y comparación
entre las ideas de un texto con estructura compleja y vocabulario
variado
Deduce relaciones de causa efecto, problema-solución, comparación y
descripción entre las ideas de un texto con estructura compleja y con
vocabulario variado y especializado.
Deduce el tema central, subtemas, la idea principal, la tesis, los
argumentos y las conclusiones en textos de estructura compleja y con
diversidad temática.
Deduce el propósito de un texto de estructura compleja.
Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la postura del autor de
textos con estructura compleja.
Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a
partir de su conocimiento y del contexto sociocultural.

COMPETENCIA: Produce textos escritos
ESTANDAR: Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el destinatario, propósito y el registro, a partir de su experiencia previa y
de algunas fuentes de información complementarias. Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y las estructura en párrafos y
subtítulos.
. Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes; emplea vocabulario variado.
Utiliza recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos con la intención de darle claridad y sentido al mensaje de su texto.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Planifica la producción de
Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de
La comunicación y el lenguaje
diversos textos escritos.
texto, los recursos textuales y las fuentes de consulta que utilizará de
El enunciado
acuerdo con su propósito de escritura.
Estructura del sujeto y predicado
Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar sus
La palabra y sus constituyentes
ideas de acuerdo con su propósito comunicativo.
El sustantivo, el adjetivo
Ajusta de manera autónoma el registro (formal e informal) de los
Los determinantes
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textos que va a producir, en función del tema, canal o propósito.
Escribe variados tipos de textos sobre temas especializados con
estructura textual compleja, a partir de sus conocimientos previos y
fuentes de información.
Mantiene el tema cuidando no presentar digresiones, repeticiones,
contradicciones o vacíos de información.
Establece la secuencia lógica y temporal en los textos que escribe.
Textualiza sus ideas según
las convenciones de la
escritura.

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de sus
textos escritos.

Relaciona ideas mediante diversos conectores y referentes en la
medida que sea necesario.
Usa los recursos ortográficos de puntuación y tildación en la medida
que sea necesario, para dar claridad y sentido al texto que produce.
Usa un vocabulario variado y apropiado en los diferentes campos del
saber.
Revisa si el contenido y la organización de las ideas en el texto se
relacionan con lo planificado.
Revisa la adecuación de su texto al propósito.
Revisa si ha mantenido el tema, cuidando no presentar digresiones,
repeticiones, contradicciones o vacíos de información.
Revisa si ha utilizado de forma pertinente los diversos conectores y
referentes para relacionar las ideas.
Revisa si en su texto ha utilizado los recursos ortográficos de
puntuación para separar expresiones, ideas y párrafos, y los de
tildación a fin de dar claridad y corrección al texto que produce.
Revisa si ha usado un vocabulario variado, apropiado y preciso para
los diferentes campos del saber.
Explica la organización de sus ideas, la función de los diversos
recursos cohesivos que ha empleado y el propósito del texto que ha
producido.

El pronombre personal,
El verbo y el adverbio
Las mayúsculas
El punto, la coma, puntos suspensivos.
Reglas generales de acentuación
Tilde diacrítica
Representación de fonemas
Uso de V, B y H
Descripción de objetos
Leyenda
Historieta
Texto teatral
Texto expositivo
Carta
Texto prescriptivo
Afiche

COMPETENCIA: Interactúa con expresiones literarias
ESTANDAR: Interpreta el sentido de textos literarios cuya estructura presenta algunos rasgos complejos analizando recursos estilísticos y características
principales de géneros literarios; establece relaciones entre diferentes elementos del mundo representado. Crea textos litera rios organizando ideas y
empleando características principales de géneros literarios para representar un mundo que expresa su imaginación y sus vivencias; utiliza recursos
estilísticos para caracterizar elementos del mundo representado y generar efectos que mantienen el interés o conmueven al púb lico. Reflexiona sobre los
temas y el uso del lenguaje en textos literarios a partir de su experiencia y la relación con otros textos.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
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Interpreta textos literarios
en relación con diversos
contextos

Explica los significados de algunos recursos paratextuales y figuras
literarias como metáforas, hipérboles y metonimias.
Explica las relaciones entre personajes literarios a partir de sus
motivaciones, transformaciones y acciones en diversos escenarios.
Explica la relación entre el conflicto, el modo en que se organizan las
acciones y la tensión en la trama de textos narrativos y dramáticos.
Explica las relaciones entre las imágenes que sugieren el poema, el
ritmo y la organización de los versos.
Opina sobre los temas, la historia y el lenguaje usado a partir de su
experiencia y la relación con otros textos.

Crea textos literarios según
sus necesidades expresivas.

Emplea estratégicamente recursos paratextuales y figuras literarias
para enfatizar significados en la composición de su texto literario.
Elabora una historia con un inicio, un nudo y un desenlace, cuyo
personaje principal presenta rasgos característicos y se enfrenta a un
conflicto, en escenarios diversos.
Elabora poemas considerando patrones rítmicos y una organización
espacial.

Se vincula con tradiciones
literarias mediante el diálogo
intercultural.

Justifica su elección de textos literarios a partir de las características
de los personajes literarios, las historias que presentan y el lenguaje
empleado.
Compara algunos elementos como personajes y acciones en textos
literarios de distinta procedencia cultural.
Participa periódicamente en actividades literarias intercambiando sus
interpretaciones y creaciones.

La literatura
Géneros literarios: lírico, dramático y épico
narrativo.
La prosa y el verso
Los recursos estilísticos: fónicos, gramaticales
y semánticos.
Plan lector
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GRADO:
CICLO:

2° SECUNDARIA.

VII Ciclo.

COMPETENCIA: Comprende textos orales
ESTANDAR: Comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de la información explicita e implícita.
Interpreta la intención del emisor en discursos que contiene ironías y sesgos.
Evalúa la fiabilidad de los textos orales escuchados de acuerdo a sus conocimientos del tema y del contexto sociocultural. Produce diversos tipos de textos
orales a partir de sus conocimientos previos con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores en una situación co municativa. Organiza sus ideas
en torno a un tema; hace uso de una serie de conectores y referentes, con un vocabulario variado y pertinente, con entonación, volumen y ritmo adecuados;
se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, hace preguntas y utiliza las respuestas escuchadas para desarroll ar sus ideas, y sus
contribuciones toman en cuenta los puntos de vista de otros.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Practica normas culturales que permiten la comunicación oral.
 Narraciones
Escucha activamente
Presta atención activa y sostenida dando señales verbales y no
 Radionovelas de literatura francesa y
diversos textos orales
verbales según el tipo de texto oral y las formas de interacción propias
peruana
de su cultura.
 Biografías de literatura francesa y peruana
Toma apuntes mientras escucha de acuerdo con su propósito y el tipo
de texto oral utilizando varios organizadores gráficos.
Recupera y organiza
Identifica información básica y varios detalles dispersos en el texto
información de diversos
oral con temática especializada.
textos orales.
Clasifica información explícita ubicada en distintas partes de un texto
oral.
Reordena información explícita estableciendo relaciones de secuencia,
comparación, causa–efecto e identificando la postura asumida.
Expresa el contenido de un texto oral integrando información
relevante y complementaria
Infiere el significado de los
textos orales.

Reflexiona sobre la forma,

Deduce palabras desconocidas, detalles y relaciones diversas entre
ideas a partir de información explícita e implícita en los textos que
escucha, mediante de una ficha de observación.
Deduce el tema, idea central, propósito y conclusiones en los textos que
escucha.
Interpreta la intención del emisor en discursos que contienen
expresiones con sentido figurado, ironías y sesgos.
Explica, según modos culturales diversos, emociones y estados de
ánimo a partir de recursos no verbales.
Opina con fundamentos acerca de las ideas, las acciones y postura del
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contenido y contexto de los
textos orales.

texto escuchado.
Opina con fundamentos sobre las estrategias discursivas utilizadas por
el hablante.
Descubre los roles del hablante y los intereses que están detrás del
discurso para asumir una posición.

COMPETENCIA: Se expresa oralmente
ESTANDAR: Comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de la información explicita e implícita.
Interpreta la intención del emisor en discursos que contiene ironías y sesgos.
Evalúa la fiabilidad de los textos orales escuchados de acuerdo a sus conocimientos del tema y del contexto sociocultural. Produce diversos tipos de textos
orales a partir de sus conocimientos previos con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores en una situación co municativa. Organiza sus ideas
en torno a un tema; hace uso de una serie de conectores y referentes, con un vocabulario variado y pertinente, con entonación, volumen y ritmo adecuados;
se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, hace preguntas y utiliza las respuestas escuchadas para desarroll ar sus ideas, y sus
contribuciones toman en cuenta los puntos de vista de otros.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Adecúa sus textos orales a la Adapta, según normas culturales, el contenido y registro de su texto
 Narración
situación comunicativa.
oral al oyente, de acuerdo con su propósito, el tema y, en situaciones
 Descripción de personajes
planificadas, con el tiempo previsto.
 Exposición
Ajusta recursos concretos, visuales, auditivos o audiovisuales en
 Dramatización
soportes variados para apoyar su texto oral según su propósito.
 Diálogo
Ordena sus ideas en torno a un tema específico y especializado a partir
 Argumentar
Expresa con claridad sus
de sus saberes previos y variadas fuentes de información, evitando
 Persuadir
ideas
contradicciones.
 Crónica periodística
Relaciona ideas o informaciones utilizando pertinentemente una serie
de conectores y referentes.
Utiliza vocabulario preciso, pertinente.
Incorpora a su texto oral refranes, anécdotas y recursos estilísticos
Utiliza estratégicamente
como comparaciones y metáforas.
variados recursos expresivos. Varía la entonación, volumen, ritmo, pausas y cadencias para
enfatizar el significado de su texto.
Complementa su texto oral con gestos, ademanes, contacto visual,
posturas corporales y desplazamientos adecuados a sus normas
culturales.
Se apoya con recursos concretos, visuales, auditivos o audiovisuales de
forma estratégica y creativa para transmitir su texto oral.
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Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de sus
textos orales.

Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo temático

Evalúa si el contenido y el registro de su texto oral son adecuados
según su propósito, tema y, en situaciones planificadas, el tiempo
previsto.
Evalúa si se ha mantenido en el tema, evitando digresiones y
contradicciones.
Evalúa si ha utilizado vocabulario variado y pertinente.
Evalúa si ha empleado de manera estratégica y creativa recursos
concretos, visuales, auditivos o audiovisuales para transmitir su texto
oral.
Evalúa si los recursos concretos, visuales, auditivos o audiovisuales
empleados fueron eficaces para transmitir su texto oral.
Participa en interacciones, dando y solicitando información pertinente
o haciendo repreguntas en forma oportuna.
Mantiene la interacción desarrollando sus ideas a partir de los puntos
de vista de su interlocutor para profundizar el tema tratado.
Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y empática.

COMPETENCIA: Comprende textos escritos
ESTANDAR: Lee comprensivamente textos con estructuras complejas que desarrollan temas diversos con vocabulario variado. Integra información
contrapuesta que está en distintas partes del texto. Interpreta el texto integrando información relevante y complementaria. Opina sobre aspectos variados,
comparando el contexto sociocultural presentado en el texto con el propio y explica la intención de los recursos textuales integrando su conocimiento y
experiencia.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Recupera información de
Localiza información relevante en diversos tipos de textos de Sinónimos y Antónimos.
diversos textos escritos.
estructura compleja y vocabulario variado.
Anáfora y catáfora.
Reconoce la silueta o estructura externa y las características de Eliminación de oraciones
diversos tipos de textos.
Tema y subtemas
Reconstruye la secuencia de un texto con estructura compleja y Oraciones incompletas.
vocabulario variado.
Los conectores
Reorganiza información de
Parafrasea el contenido de textos de estructura compleja y vocabulario La narración.
Niveles de significado: Denotación y connotación.
diversos textos escritos.
variado.
Representa el contenido del texto a través de otros lenguajes (corporal, Relato de humor
Organización de ideas en el texto
gráfico, plástico, musical y audiovisual).
Construye organizadores gráficos (cuadros sinópticos, mapas
conceptuales, mapas mentales, esquemas, redes semánticas) y resume
el contenido de un texto de estructura compleja.
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Infiere el significado de los
textos escritos.

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos escritos.

Establece diversas relaciones entre las ideas de un texto con
estructura compleja.
Formula hipótesis sobre el contenido a partir de diversos indicios que
le ofrece el texto.
Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con sentido
figurado y doble sentido, a partir de información explícita.
Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con sentido
figurado, carga irónica y doble sentido, a partir de información
explícita.
Deduce relaciones de causa-efecto, problema-solución y comparación
entre las ideas de un texto con estructura compleja y vocabulario
variado
Deduce relaciones de causa efecto, problema-solución, comparación y
descripción entre las ideas de un texto con estructura compleja y con
vocabulario variado y especializado.
Deduce el tema central, subtemas, la idea principal, la tesis, los
argumentos y las conclusiones en textos de estructura compleja y con
diversidad temática.
Deduce el propósito de un texto de estructura compleja.
Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la postura del autor de
textos con estructura compleja.
Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a
partir de su conocimiento y del contexto sociocultural.

COMPETENCIA: Produce textos escritos
ESTANDAR: Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el destinatario, propósito y el registro, a partir de su experiencia previa y
de algunas fuentes de información complementarias. Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y las estructura en párrafos y
subtítulos.
. Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes; emplea vocabulario variado.
Utiliza recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos con la intención de darle claridad y sentido al mensaje de su texto.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Planifica la producción de
Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de  Signo lingüístico
diversos textos escritos.
texto, los recursos textuales y las fuentes de consulta que utilizará de  Enunciado . Clases según actitud del hablante
acuerdo con su propósito de escritura.
 Conjugación verbal
Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar sus  El sujeto y su estructura
ideas de acuerdo con su propósito comunicativo.
 Concordancia
Ajusta de manera autónoma el registro (formal e informal) de los  Oraciones impersonales
textos que va a producir, en función del tema, canal o propósito.
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Escribe variados tipos de textos sobre temas especializados con
estructura textual compleja, a partir de sus conocimientos previos y
fuentes de información.
Mantiene el tema cuidando no presentar digresiones, repeticiones,
contradicciones o vacíos de información.
Establece la secuencia lógica y temporal en los textos que escribe.
Textualiza sus ideas según
las convenciones de la
escritura.

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de sus
textos escritos.

Relaciona ideas mediante diversos conectores y referentes en la
medida que sea necesario.
Usa los recursos ortográficos de puntuación y tildación en la medida
que sea necesario, para dar claridad y sentido al texto que produce.
Usa un vocabulario variado y apropiado en los diferentes campos del
saber.
Revisa si el contenido y la organización de las ideas en el texto se
relacionan con lo planificado.
Revisa la adecuación de su texto al propósito.
Revisa si ha mantenido el tema, cuidando no presentar digresiones,
repeticiones, contradicciones o vacíos de información.
Revisa si ha utilizado de forma pertinente los diversos conectores y
referentes para relacionar las ideas.
Revisa si en su texto ha utilizado los recursos ortográficos de
puntuación para separar expresiones, ideas y párrafos, y los de
tildación a fin de dar claridad y corrección al texto que produce.
Revisa si ha usado un vocabulario variado, apropiado y preciso para
los diferentes campos del saber.
Explica la organización de sus ideas, la función de los diversos
recursos cohesivos que ha empleado y el propósito del texto que ha
producido.

 Predicado y su estructura: verbos transitivos e
intransitivos, atributo y predicativo.
 Oraciones copulativas y predicativas.
 Complemento preposicional, complemento
agente
 Voz activa y pasiva
 Verbos transitivos e intransitivos.
 Oraciones con verbo pronominal: Reflexivas,
recíprocas y pseudo reflejas
 El punto y coma, los dos puntos, los paréntesis,
el guión.
 La tilde en diptongos, hiatos y triptongos
 Casos especiales de acentuación.
 Uso de la C, S y Z
 Relato de humor
 Descripción de personajes en la narración
 Publicidad gráfica
 Relato policial
 Crónica periodística
 Relato de ciencia ficción
 Texto argumentativo
 Texto poético.
 Mapa mental y mapa semántico.

COMPETENCIA: Interactúa con expresiones literarias
ESTANDAR: Interpreta el sentido de textos literarios cuya estructura presenta algunos rasgos complejos analizando recursos estilísticos y características
principales de géneros literarios; establece relaciones entre diferentes elementos del mundo representado. Crea textos litera rios organizando ideas y
empleando características principales de géneros literarios para representar un mundo que expresa su imaginación y sus vivencias; utiliza recursos
estilísticos para caracterizar elementos del mundo representado y generar efectos que mantienen el interés o conmueven al público. Reflexiona sobre los
temas y el uso del lenguaje en textos literarios a partir de su experiencia y la relación con otros textos.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
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Interpreta textos literarios
en relación con diversos
contextos

Explica los significados de algunos recursos paratextuales y figuras
literarias como metáforas, hipérboles y metonimias.
Explica las relaciones entre personajes literarios a partir de sus
motivaciones, transformaciones y acciones en diversos escenarios.
Explica la relación entre el conflicto, el modo en que se organizan las
acciones y la tensión en la trama de textos narrativos y dramáticos.
Explica las relaciones entre las imágenes que sugiere el poema, el
ritmo y la organización de los versos.
Opina sobre los temas, la historia y el lenguaje usado a partir de su
experiencia y la relación con otros textos.

Crea textos literarios según
sus necesidades expresivas.

Emplea estratégicamente recursos paratextuales y figuras literarias
para enfatizar significados en la composición de su texto literario.
Elabora una historia que presenta un conflicto, con personajes
principales y secundarios, caracterizados según su rol y cuyas acciones
transcurren en escenarios diversos.
Elabora poemas considerando el ritmo, organizándolos en estrofas o de
forma libre.

Se vincula con tradiciones
literarias mediante el diálogo
intercultural.

Justifica su elección de textos literarios a partir de las características
de los personajes literarios, las historias que presentan y el lenguaje
empleado.
Compara personajes, temas o géneros en textos literarios de distinta
procedencia cultural
Participa periódicamente en actividades literarias intercambiando sus
interpretaciones y creaciones.

Secuencia narrativa
El narrador
Poesía
Teatro
La métrica
La rima
Plan lector
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GRADO:
CICLO:

3° SECUNDARIA.

VII Ciclo.

COMPETENCIA: Comprende textos orales
Comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de la información explicita e implícita.
Interpreta la intención del emisor en discursos que contiene ironías y sesgos.
Evalúa la fiabilidad de los textos orales escuchados de acuerdo a sus conocimientos del tema y del contexto sociocultural.
Produce diversos tipos de textos orales a partir de sus conocimientos previos con el propósito de interactuar con uno o más i nterlocutores en una situación
comunicativa.
Organiza sus ideas en torno a un tema; hace uso de una serie de conectores y referentes, con un vocabulario
variado y pertinente, con entonación, volumen y ritmo adecuados; se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, hace preguntas y utiliza las
respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas, y sus contribuciones toman en cuenta los puntos de vista de otros.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Practica normas culturales que permiten la comunicación oral.
 Diálogos
Escucha activamente
Presta atención activa y sostenida dando señales verbales y no
 Radionovelas de literatura universal
diversos textos orales
verbales según el tipo de texto oral y las formas de interacción propias
 Biografías de escritores universales
de su cultura.
Toma apuntes mientras escucha de acuerdo con su propósito y el tipo
de texto oral utilizando varios organizadores gráficos.
Recupera y organiza
Identifica información básica y varios detalles específicos y dispersos
información de diversos
en el texto oral con temática especializada, a través de una ficha de
textos orales.
observación.
Clasifica información explícita ubicada en distintas partes de un texto
oral, a través de una ficha de observación.
Reordena información explícita estableciendo relaciones de secuencia,
comparación, causa-efecto, e identificando la postura, tesis,
argumentos y contraargumentos, mediante de una ficha de
observación.
Expresa el contenido de un texto oral integrando información
relevante y complementaria.
Infiere el significado de los
Deduce palabras desconocidas, detalles y relaciones diversas entre
textos orales.
ideas a partir de información explícita e implícita en los textos que
escucha, mediante de una ficha de observación.
Deduce el tema específico, la idea central, conclusiones y la intención
del emisor en los textos que escucha, mediante de una ficha de
observación.
Interpreta la intención del emisor en discursos que contienen
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Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos orales.

expresiones con sentido figurado, ironías y sesgos.
Explica, según modos culturales diversos, emociones y estados de
ánimo a partir de recursos no verbales.
Evalúa las ideas, las posturas y los argumentos en relación al
propósito del texto.
Evalúa la pertinencia de las estrategias discursivas en relación al
contexto y al propósito del hablante.
Descubre estereotipos, roles del hablante y los intereses que están
detrás del discurso para asumir una posición.

COMPETENCIA: Se expresa oralmente
Comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de la información explici ta e implícita.
Interpreta la intención del emisor en discursos que contiene ironías y sesgos.
Evalúa la fiabilidad de los textos orales escuchados de acuerdo a sus conocimientos del tema y del contexto sociocultural. Produce diversos tipos de textos
orales a partir de sus conocimientos previos con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores en una situación comunicativa. Organiza sus
ideas en torno a un tema; hace uso de una serie de conectores y referentes, con un vocabulario variado y pertinente, con ento nación, volumen y ritmo
adecuados; se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, hace preguntas y utiliza las respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas, y
sus contribuciones toman en cuenta los puntos de vista de otros.

CAPACIDAD
Adecúa sus textos orales a la
situación comunicativa.

Expresa con claridad sus
ideas

Utiliza estratégicamente

INDICADOR
Adapta, según normas culturales, el contenido y registro de su texto
oral al oyente, de acuerdo con su propósito, el tema y, en situaciones
planificadas, con el tiempo previsto.
Ajusta recursos concretos, visuales, auditivos o audiovisuales en
soportes variados para apoyar su texto oral según su propósito.
Ordena sus ideas en torno a un tema específico y especializado a
partir de sus saberes previos y variadas fuentes de información,
evitando contradicciones y vacíos de información.
Relaciona ideas o informaciones utilizando pertinentemente diversos
recursos cohesivos.
Utiliza vocabulario preciso, pertinente y especializado.
Varía la entonación, volumen, ritmo, pausas y cadencias para
enfatizar el significado de su texto, a través de una ficha de

CONOCIMIENTO
 Exposición
 Sociodrama
 Argumentación
 Debate
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variados recursos expresivos.

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de sus
textos orales.
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo temático

observación.
Complementa su texto oral con gestos, ademanes, contacto visual,
posturas corporales y desplazamientos adecuados a sus normas
culturales, mediante una ficha de observación.
Evalúa si ha empleado de manera estratégica y creativa recursos
concretos, visuales, auditivos o audiovisuales para transmitir su texto
oral, mediante una ficha de observación.
Evalúa si se ha mantenido en el tema, evitando digresiones,
contradicciones y vacíos de información.
Participa activamente en interacciones, dando y solicitando
información relevante y eligiendo estratégicamente cómo y en qué
momento intervenir, a través de una ficha de observación.
Sostiene la interacción con aportes fundamentados, evaluando las
ideas de su interlocutor para profundizar el tema tratado.
Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y empática
brindando información adecuada en cuanto a calidad y cantidad.

COMPETENCIA: Comprende textos escritos
ESTANDAR: Lee comprensivamente textos con estructuras complejas que desarrollan temas diversos con vocabulario variado y especializado. Integra
información contrapuesta o ambigua que está en distintas partes del texto. Interpreta el texto integrando la idea principal con información relevante y de
detalles. Evalúa la efectividad de los argumentos del texto y el uso de los recursos textuales a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural en el
que fue escrito.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Recupera información de
Localiza información relevante en diversos tipos de texto con
 Literatura de la Edad Media y Pre
diversos textos escritos.
estructura compleja, vocabulario variado y especializado.
renacimiento.
Reconoce la silueta o estructura externa y las características de
 Literatura renacentista.
diversos tipos de textos.
 Literatura barroca
Reconstruye la secuencia de un texto con estructura compleja y
 Literatura Neoclásica
vocabulario variado y especializado.
 Literatura Romántica y realista
Reorganiza información de
Parafrasea el contenido de textos de estructura compleja y vocabulario
 Literatura Modernista
diversos textos escritos.
variado y especializado.
 Literatura de la generación del 98
Representa el contenido del texto a través de otros lenguajes (corporal,
 Literatura del siglo XX, hasta la actualidad.
gráfico, plástico, musical y audiovisual).
 Mecanismos de referencia.
Construye organizadores gráficos (tablas, cuadros sinópticos, mapas
 Elementos de conexión.
conceptuales, esquemas, redes semánticas) y resume el contenido de
 Inferencia
un texto de estructura compleja.
 Mapa Mental
Establece semejanzas y diferencias entre las razones, datos, hechos,
 Analogías.
características, acciones y lugares de textos múltiples con estructura
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Infiere el significado de los
textos escritos.

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos escritos.

compleja.
Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios, la
introducción, el índice, el apéndice, el epílogo, la nota al pie de página
y las referencias
bibliográficas que ofrece el texto.
Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con sentido
figurado, carga irónica y doble sentido, a partir de información
explícita.
Deduce atributos, características, cualidades y funciones de personajes
(personas, animales), objetos y lugares en diversos tipos de textos con
estructura compleja.
Deduce relaciones de causa efecto, problema-solución, comparación y
descripción entre las ideas de un texto con estructura compleja y con
vocabulario variado y especializado.
Deduce el tema central, subtemas, la idea principal, la tesis, los
argumentos y las conclusiones en textos de estructura compleja y con
diversidad temática.
Deduce el propósito de un texto de estructura compleja y profundidad
temática.
Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los argumentos y
conclusiones de textos con estructura compleja, comparándolo con el
contexto sociocultural.
Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a
partir de su
conocimiento y experiencia.

 Etimología.

COMPETENCIA: Produce textos escritos
Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el destinatario, propósito y el registro, a partir de su e xperiencia previa y de algunas
fuentes de información complementarias. Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y las estructura en párrafos y subtítulos.
Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes; emplea vocabulario variado.
Utiliza recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos con la intención de darle claridad y sentido al mensaje de su texto
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Planifica la producción de
Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de
 Origen y evolución del castellano: Lengua
diversos textos escritos.
texto, los recursos textuales y las fuentes de consulta que utilizará de
romance, de la edad media a la
acuerdo con su propósito de escritura.
actualidad.
Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar sus
 Actos de habla, funciones del lenguaje.
ideas de acuerdo con su propósito comunicativo.
 La oración compuesta.
Ajusta de manera autónoma el registro (formal e informal) de los
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textos que va a producir, en función del tema, canal o propósito.

Textualiza sus ideas según
las convenciones de la
escritura.

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de sus
textos escritos.

Escribe variados tipos de textos sobre temas especializados con
estructura textual compleja, a partir de sus conocimientos previos y
fuentes de información.
Mantiene el tema cuidando no presentar digresiones, repeticiones,
contradicciones o vacíos de información.
Establece la secuencia lógica y temporal en los textos que escribe.
Relaciona las ideas utilizando diversos recursos cohesivos: puntuación,
pronombres, conectores, referentes y sinónimos en la medida que sea
necesario.
Usa los recursos ortográficos de puntuación y tildación en la medida
que sea necesario, para dar claridad y sentido al texto que produce.
Usa un vocabulario apropiado, variado y preciso en los diferentes
campos del saber.
Revisa si el contenido y la organización de las ideas en el texto se
relacionan con lo planificado.
Revisa la adecuación de su texto al propósito.
Revisa si ha mantenido el tema, cuidando no presentar digresiones,
repeticiones, contradicciones o vacíos de información.
Revisa si ha utilizado de forma precisa los diversos recursos cohesivos
para relacionar las ideas contenidas en el texto.
Revisa si en su texto ha utilizado los recursos ortográficos de
puntuación para separar expresiones, ideas y párrafos, y los de
tildación a fin de dar claridad y corrección al texto que produce.
Revisa si ha usado un vocabulario variado, apropiado y preciso para
los diferentes campos del saber.
Explica la organización de sus ideas, la función de los diversos
recursos cohesivos que ha empleado y el propósito del texto que ha
producido.

 La yuxtaposición y la coordinación.
 La conjunción.
 La subordinación: enlaces subordinantes.
 La subordinación sustantiva.
 Relato épico
 Autobiografía
 Relato de aventuras
 Entrevista
 Descripción de lugares
 Artículo de opinión

COMPETENCIA: Interactúa con expresiones literarias
Interpreta el sentido de textos literarios cuya estructura presenta algunos rasgos complejos analizando recursos estilísticos y características principales de
géneros literarios; establece relaciones entre diferentes elementos del mundo representado. Crea textos literarios organizando ideas y empleando
características principales de géneros literarios para representar un mundo que expresa su imaginación y sus vivencias; utiliza recursos estilísticos para
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caracterizar elementos del mundo representado y generar efectos que mantienen el interés o conmueven al público. Reflexiona s obre los temas y el uso del
lenguaje en textos literarios a partir de su experiencia y la relación con otros textos.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Interpreta textos literarios
Explica los modos en que las figuras literarias y recursos
 Literatura de la Edad Media y Pre
en relación con diversos
paratextuales construyen el sentido global del texto literario.
renacimiento.
contextos
Explica las relaciones entre personajes literarios a partir de sus
 Literatura renacentista.
motivaciones, transformaciones y acciones en diversos escenarios.
 Literatura barroca
Explica la relación entre el conflicto, el modo en que se organizan las
 Literatura Neo clásica
acciones y la tensión en la trama de textos narrativos y dramáticos.
 Literatura Romántica y realista
Explica la manera en que los puntos de vista del narrador o del yo
 Literatura Modernista
poético configuran el sentido del texto literario.
 Literatura de la generación del 98
Explica las relaciones entre las imágenes que se sugieren, el ritmo y la
 Literatura del siglo XX, hasta la actualidad.
organización de los versos.
 Plan lector
Fundamenta su interpretación sobre la propuesta estética, las
creencias y estereotipos que se desprenden del texto literario en
relación con otros textos y
contextos socioculturales.
Crea textos literarios según
Emplea estratégicamente recursos paratextuales y figuras literarias
sus necesidades expresivas.
para enfatizar significados en la composición de su texto literario.
Elabora una historia que presenta un conflicto y su resolución con
personajes principales y secundarios, caracterizados según su rol y
cuyas acciones transcurren en escenarios diversos.
Elabora poemas considerando el ritmo, organizándolos en estrofas o de
forma libre con la intención de construir imágenes poéticas.
Se vincula con tradiciones
Justifica su elección de textos literarios a partir de la relación que
literarias mediante el diálogo establece entre temas, personajes, géneros y el lenguaje empleado.
intercultural.
Compara personajes, temas o géneros en textos literarios de distinta
procedencia cultural.
Participa periódicamente en actividades literarias intercambiando sus
interpretaciones, creaciones y recopilaciones para vincularse con las
tradiciones locales, regionales, nacionales e internacionales.
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GRADO:
CICLO:

4° Secundaria.

VII Ciclo.

COMPETENCIA: Comprende textos orales
Comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de la información explici ta e implícita.
Interpreta la intención del emisor en discursos que contiene ironías y sesgos.
Evalúa la fiabilidad de los textos orales escuchados de acuerdo a sus conocimientos del tema y del contexto sociocultural.
Produce diversos tipos de textos orales a partir de sus conocimientos previos con el propósito de interactuar con uno o más i nterlocutores en una situación
comunicativa.
Organiza sus ideas en torno a un tema; hace uso de una serie de conectores y referentes, con un vocabulario
variado y pertinente, con entonación, volumen y ritmo adecuados; se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, hace preguntas y utiliza las
respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas, y sus contribuciones toman en cuenta los puntos de vista de otros.
CAPACIDAD
Escucha activamente
diversos textos orales

Recupera y organiza
información de diversos
textos orales.

Infiere el significado de los
textos orales.

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos orales.

INDICADOR
Presta atención activa y sostenida dando señales verbales y no
verbales según el tipo de texto oral y las formas de interacción propias
de su cultura, a través de una ficha de observación.
Toma apuntes mientras escucha de acuerdo con su propósito y el tipo
de texto oral utilizando estratégicamente organizadores gráficos,
mediante una ficha de observación.
Identifica información básica y varios detalles específicos y dispersos
en el texto oral con temática especializada, a través de una ficha de
observación.
Clasifica información explícita ubicada en distintas partes de un texto
oral, a través de una ficha de observación.
Reordena información explícita estableciendo relaciones de secuencia,
comparación, causa-efecto, e identificando la postura, tesis,
argumentos y contraargumentos, mediante de una ficha de
observación.
Deduce palabras desconocidas, detalles y relaciones diversas entre
ideas a partir de información explícita e implícita en los textos que
escucha, mediante de una ficha de observación.
Deduce el tema específico, la idea central, conclusiones y la intención
del emisor en los textos que escucha, mediante de una ficha de
observación.
Descubre las representaciones sociales y las relaciones de poder de los
textos que escucha para construir su postura propia.

CONOCIMIENTO
 Diálogos
 Discursos
 Radionovelas de literatura peruana y
universal
 Biografías de escritores peruanos y
universales
 Entrevistas orales
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COMPETENCIA: Se expresa oralmente
Comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de la información explici ta e implícita.
Interpreta la intención del emisor en discursos que contiene ironías y sesgos.
Evalúa la fiabilidad de los textos orales escuchados de acuerdo a sus conocimientos del tema y del contexto sociocultural. Pro duce diversos tipos de textos
orales a partir de sus conocimientos previos con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores en una situación comunicativa. Organiza sus ideas
en torno a un tema; hace uso de una serie de conectores y referentes, con un vocabulario variado y pertinente, con entonación , volumen y ritmo adecuados;
se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, hace preguntas y utiliza las respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas, y sus
contribuciones toman en cuenta los puntos de vista de otros.
CAPACIDAD
Adecúa sus textos orales a la
situación comunicativa.

Expresa con claridad sus
ideas
Utiliza estratégicamente
variados recursos expresivos.

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de sus
textos orales.
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo temático

INDICADOR
Ordena sus ideas en torno a un tema específico y especializado a partir
de sus saberes previos y variadas fuentes de información, evitando
contradicciones y vacíos de información, a través de una ficha de
observación.
Utiliza vocabulario preciso, pertinente y especializado, a través de una
ficha de observación.

CONOCIMIENTO
 Exposición
 Sociodrama
 Discurso oral
 Radiodrama
 Debates
 Disertaciones

Varía la entonación, volumen, ritmo, pausas y cadencias para
enfatizar el significado de su texto, a través de una ficha de
observación.
Complementa su texto oral con gestos, ademanes, contacto visual,
posturas corporales y desplazamientos adecuados a sus normas
culturales, mediante una ficha de observación.
Evalúa si ha empleado de manera estratégica y creativa recursos
concretos, visuales, auditivos o audiovisuales para transmitir su texto
oral, mediante una ficha de observación.
Participa activamente en interacciones, dando y solicitando
información relevante y eligiendo estratégicamente cómo y en qué
momento intervenir, a través de una ficha de observación.
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COMPETENCIA: Comprende textos escritos
Lee comprensivamente textos con estructuras complejas que desarrollan temas diversos con vocabulario variado y especializado. Integra información
contrapuesta o ambigua que está en distintas partes del texto. Interpreta el texto integrando la idea principal con información relevante y de detalles.
Evalúa la efectividad de los argumentos del texto y el uso de los recursos textuales a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural en el que fue
escrito.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Recupera información de
Localiza información relevante en diversos tipos de texto con estructura
 Literatura del virreinato
diversos textos escritos.
compleja, vocabulario variado y especializado.
 Literatura de la emancipación e
Reconoce la silueta o estructura externa y las características de diversos
inicios de la República.
tipos de textos.
 Series verbales, analogías, elementos
Reconstruye la secuencia de un texto con estructura compleja y vocabulario
de
conexión,
eliminación
de
variado y especializado.
oraciones e inferencia.
Reorganiza información de
Parafrasea el contenido de textos de estructura compleja y vocabulario
 Sinónimos, antónimos, parónimos,
diversos textos escritos.
variado y especializado.
homónimos.
Representa el contenido del texto a través de otros lenguajes (corporal,
 Literatura Romántica y realista
gráfico, plástico, musical y audiovisual).
 Literatura Modernista y
Construye organizadores gráficos (cuadros sinópticos, mapas conceptuales,
postmodernista
mapas mentales, esquemas, redes semánticas) y resume el contenido de un
 Literatura del siglo XX, vanguardismo
texto de estructura compleja.
e indigenismo (narrativa, poesía ,
Establece semejanzas y diferencias entre las razones, datos, hechos,
ensayo) hasta la actualidad.
características, acciones y lugares de textos múltiples con estructura
compleja.
Infiere el significado de los
Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios, la introducción,
textos escritos.
el índice, el apéndice, el epílogo, la nota al pie de página y las referencias
bibliográficas que ofrece el texto.
Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con sentido figurado,
carga irónica y doble sentido, a partir de información explícita.
Deduce atributos, características, cualidades y funciones de personajes
(personas, animales), objetos y lugares en diversos tipos de textos con
estructura compleja.
Deduce relaciones de causa efecto, problema-solución, comparación y
descripción entre las ideas de un texto con estructura compleja y con
vocabulario variado y especializado.
Deduce el tema central, subtemas, la idea principal, la tesis, los argumentos
y las conclusiones en textos de estructura compleja y con diversidad
temática.
Deduce el propósito de un texto de estructura compleja y profundidad
temática.
Reflexiona sobre la forma,
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contenido y contexto de los
textos escritos.

Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los argumentos y
conclusiones de textos con estructura compleja, comparándolo con el contexto
sociocultural.
Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a partir de
su conocimiento y del contexto sociocultural.

COMPETENCIA: Produce textos escritos
Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el destinatario, propósito y el registro, a partir de su experiencia previa y de algunas
fuentes de información complementarias. Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y las estructura en párrafos y subtítulos.
Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes; emplea vocabulario variado.
Utiliza recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos con la intención de darle claridad y sentido al mensaje de su texto
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Planifica la producción de
Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de
 Mito y la leyenda
diversos textos escritos.
texto, los recursos textuales y las fuentes de consulta que utilizará de
 El español en América.
acuerdo con su propósito de escritura.
 Tipos de párrafo de introducción, desarrollo
Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar sus
y conclusión.
ideas de acuerdo con su propósito comunicativo.
 Operadores textuales
Ajusta de manera autónoma el registro (formal e informal) de los
 Crónica de viajes
textos que va a producir, en función del tema, canal o propósito.
 Discurso
 Cuento modernista
Textualiza sus ideas según
Escribe variados tipos de textos sobre temas especializados con
 La oración compuesta: por yuxtaposición,
las convenciones de la
estructura textual compleja, a partir de sus conocimientos previos y
coordinación y subordinación (La
escritura.
fuentes de información.
subordinación sustantiva, la
Mantiene el tema cuidando no presentar digresiones, repeticiones,
subordinación adjetiva)
contradicciones o vacíos de información.
 Ensayo
Establece la secuencia lógica y temporal en los textos que escribe.
 Infografía
Relaciona las ideas utilizando diversos recursos cohesivos: puntuación,
 Solicitud
pronombres, conectores, referentes y sinónimos en la medida que sea
 Memorando
necesario.
Usa los recursos ortográficos de puntuación y tildación en la medida
que sea necesario, para dar claridad y sentido al texto que produce.
Usa un vocabulario apropiado, variado y preciso en los diferentes
campos del saber.
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Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de sus
textos escritos.

Revisa si el contenido y la organización de las ideas en el texto se
relacionan con lo planificado.
Revisa la adecuación de su texto al propósito.
Revisa si ha mantenido el tema, cuidando no presentar digresiones,
repeticiones, contradicciones o vacíos de información.
Revisa si ha utilizado de forma precisa los diversos recursos cohesivos
para relacionar las ideas contenidas en el texto.
Revisa si en su texto ha utilizado los recursos ortográficos de
puntuación para separar expresiones, ideas y párrafos, y los de
tildación a fin de dar claridad y corrección al texto que produce.
Revisa si ha usado un vocabulario variado, apropiado y preciso para
los diferentes campos del saber.
Explica la organización de sus ideas, la función de los diversos
recursos cohesivos que ha empleado y el propósito del texto que ha
producido.

COMPETENCIA: Interactúa con expresiones literarias
Interpreta el sentido de textos literarios cuya estructura presenta algunos rasgos complejos analizando recursos estilísticos y características principales
de géneros literarios; establece relaciones entre diferentes elementos del mundo representado. Crea textos literarios organizando ideas y empleando
características principales de géneros literarios para representar un mundo que expresa su imaginación y sus vivencias; utili za recursos estilísticos para
caracterizar elementos del mundo representado y generar efectos que mantienen el interés o conmueven al público. Reflexiona s obre los temas y el uso del
lenguaje en textos literarios a partir de su experiencia y la relación con otros textos.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Interpreta textos literarios
Explica los modos en que las figuras literarias y recursos
 Literatura prehispánica
en relación con diversos
paratextuales construyen el sentido global del texto literario.
 Literatura de la conquista
contextos
Explica las relaciones entre personajes literarios a partir de sus
 Literatura del virreinato, de la
motivaciones, transformaciones y acciones en diversos escenarios.
emancipación e inicios de la República.
Explica la relación entre el conflicto, el modo en que se organizan las
 Literatura Romántica y realista
acciones y la tensión en la trama de textos narrativos y dramáticos.
 Literatura Modernista y postmodernista
Explica la manera en que los puntos de vista del narrador o del yo
 Literatura del siglo XX, hasta la actualidad.
poético configuran el sentido del texto literario.
 Plan lector
Explica las relaciones entre las imágenes que se sugieren, el ritmo y
la organización de los versos.
Fundamenta su interpretación sobre la propuesta estética, las
representaciones sociales e ideologías que se desprenden del texto
literario en relación con otros textos, movimientos literarios y
contextos socioculturales.
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Crea textos literarios según
sus necesidades expresivas.

Se vincula con tradiciones
literarias mediante el
diálogo intercultural.

Emplea estratégicamente recursos paratextuales y figuras literarias
para enfatizar significados en la composición de su texto literario.
Elabora una historia que presenta un conflicto y su resolución con
personajes principales y secundarios, caracterizados según su rol y
cuyas acciones transcurren en escenarios diversos.
Elabora poemas considerando el ritmo, organizándolos en estrofas o
de forma libre con la intención de construir imágenes poéticas.
Justifica su elección de textos literarios a partir de la relación que
establece entre temas, personajes, géneros y el lenguaje empleado.
Compara tópicos, géneros y estilos de textos literarios y otros
lenguajes artísticos de distinta procedencia cultural.
Participa periódicamente en actividades literarias intercambiando
sus interpretaciones, creaciones y recopilaciones para vincularse con
las tradiciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

GRADO:
CICLO:

5° SECUNDARIA.

VII Ciclo.

COMPETENCIA: Comprende textos orales
ESTANDAR: Comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de la información explicita e implícita.
Interpreta la intención del emisor en discursos que contiene ironías y sesgos.
Evalúa la fiabilidad de los textos orales escuchados de acuerdo a sus conocimientos del tema y del contexto sociocultural.
Produce diversos tipos de textos orales a partir de sus conocimientos previos con el propósito de interactuar con uno o más i nterlocutores en una situación
comunicativa.
Organiza sus ideas en torno a un tema; hace uso de una serie de conectores y referentes, con un vocabulario
variado y pertinente, con entonación, volumen y ritmo adecuados; se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, hace preguntas y utiliza las
respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas, y sus contribuciones toman en cuenta los puntos de vista de otros.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Practica normas culturales que permiten la comunicación oral.
 Narraciones
Escucha activamente
Presta atención activa y sostenida dando señales verbales y no
 Diálogos
diversos textos orales
verbales según el tipo de texto oral y las formas de interacción propias
 Discursos
de su cultura.
 Radionovelas de literatura universal
Toma apuntes mientras escucha de acuerdo con su propósito y el tipo
 Debates
de texto oral utilizando estratégicamente organizadores gráficos.
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Recupera y organiza
información de diversos
textos orales.

Infiere el significado de los
textos orales.

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos orales.

Identifica información básica y varios detalles específicos y dispersos
en el texto oral con temática especializada.
Clasifica información explícita ubicada en distintas partes de un texto
oral.
Reordena información explícita estableciendo relaciones de secuencia,
comparación, causa-efecto, e identificando la postura, tesis,
argumentos y contraargumentos.
Deduce palabras desconocidas, detalles y relaciones diversas entre
ideas a partir de información explícita e implícita en los textos que
escucha, mediante de una ficha de observación.
Deduce el tema específico, la idea central, conclusiones y la intención
del emisor en los textos que escucha, mediante de una ficha de
observación.
Interpreta la intención del emisor, el sentido figurado, la ironía,
sesgos, ambigüedades y falacias en los textos que escucha.
Explica, según modos culturales diversos, emociones y estados de
ánimo a partir de recursos no verbales.
Evalúa las ideas, las posturas, la validez y efectividad de los
argumentos en relación al propósito del texto.
Evalúa la pertinencia y eficacia de las estrategias discursivas en
relación al contexto y al propósito del hablante
Descubre las representaciones sociales y las relaciones de poder de los
textos que escucha para construir su postura propia.

 Biografías de literatura universal
 Entrevistas orales

COMPETENCIA: Se expresa oralmente
ESTANDAR: Comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de la información explicita e implícita.
Interpreta la intención del emisor en discursos que contiene ironías y sesgos.
Evalúa la fiabilidad de los textos orales escuchados de acuerdo a sus conocimientos del tema y del contexto sociocultural. Produce diversos tipos de textos
orales a partir de sus conocimientos previos con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores en una situación comunicativa. Organiza sus
ideas en torno a un tema; hace uso de una serie de conectores y referentes, con un vocabulario variado y pertinente, con ento nación, volumen y ritmo
adecuados; se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, hace preguntas y utiliza las respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas, y
sus contribuciones toman en cuenta los puntos de vista de otros.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Adecúa sus textos orales a la Adapta, según normas culturales, el contenido y registro de su texto
 Sociodrama
situación comunicativa.
oral al oyente, de acuerdo con su propósito, el tema y, en situaciones
 Exposición argumentativa
planificadas, con el tiempo previsto.
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Ajusta recursos concretos, visuales, auditivos o audiovisuales en
soportes variados para apoyar su texto oral según su propósito.
Expresa con claridad sus
ideas

Utiliza estratégicamente
variados recursos expresivos.

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de sus
textos orales.

Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo temático

Ordena sus ideas en torno a un tema específico y especializado a
partir de sus saberes previos y variadas fuentes de información,
evitando contradicciones y vacíos de información, a través de una
ficha de observación.
Relaciona ideas o informaciones utilizando pertinente y
estratégicamente diversos recursos cohesivos.
Utiliza vocabulario preciso, pertinente y especializado, a través de
una ficha de observación.
Incorpora a su texto oral variados recursos estilísticos, humor verbal,
ironías y ejemplificaciones.
Varía la entonación, volumen, ritmo, pausas y cadencias para
enfatizar el significado de su texto, a través de una ficha de
observación.
Complementa su texto oral con gestos, ademanes, contacto visual,
posturas corporales y desplazamientos adecuados a sus normas
culturales, mediante una ficha de observación.
Se apoya con recursos concretos, visuales, auditivos o audiovisuales
de forma estratégica y creativa para transmitir su texto oral.
Evalúa si ha empleado de manera estratégica y creativa recursos
concretos, visuales, auditivos o audiovisuales para transmitir su texto
oral, mediante una ficha de observación.
Evalúa si sus recursos paraverbales y no verbales contribuyeron a
enfatizar el significado de su texto oral.
Evalúa si ha empleado de manera estratégica y creativa recursos
concretos, visuales, auditivos o audiovisuales para transmitir su texto
oral.
Participa activamente en interacciones, dando y solicitando
información relevante y eligiendo estratégicamente cómo y en qué
momento intervenir, a través de una ficha de observación.
Sostiene la interacción con aportes fundamentados, evaluando las
ideas de su interlocutor para profundizar el tema tratado.
Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y empática
brindando información adecuada en cuanto a calidad y cantidad.

 Lectura dramatizada.
 Radiodrama
 Debate
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COMPETENCIA: Comprende textos escritos
ESTANDAR: Lee comprensivamente textos con estructuras complejas que desarrollan temas diversos con vocabulario variado y especializado. Integra
información contrapuesta o ambigua que está en distintas partes del texto. Interpreta el texto integrando la idea principal con información relevante y de
detalles. Evalúa la efectividad de los argumentos del texto y el uso de los recursos textuales a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural en el
que fue escrito.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Recupera información de
Localiza información relevante en diversos tipos de texto con estructura
 Literatura Antigua y del mundo clásico.
diversos textos escritos.
compleja, vocabulario variado y especializado.
 Etimología
Reconoce la silueta o estructura externa y las características de diversos
tipos de textos.
 Series verbales, analogías, elementos de
Reconstruye la secuencia de un texto con estructura compleja y
conexión, eliminación de oraciones e
vocabulario variado y especializado.
inferencia.
Reorganiza información
Parafrasea el contenido de textos de estructura compleja y vocabulario
de diversos textos
variado y especializado.
 Sinónimos,
antónimos,
parónimos,
escritos.
Representa el contenido del texto a través de otros lenguajes (corporal,
homónimos.
gráfico, plástico, musical y audiovisual).
 Literatura de la Edad Media y Pre
Construye organizadores
gráficos
(cuadros
sinópticos,
mapas
renacimiento.
conceptuales, mapas mentales, esquemas, redes semánticas) y resume el
 Acentuación de palabras extranjeras y
contenido de un texto de estructura compleja.
latinas en determinadas palabras o
Establece semejanzas y diferencias entre las razones, datos, hechos,
expresiones.
características, acciones y lugares de textos múltiples con estructura
 Palabras juntas o separadas - casos
compleja.
especiales de plurales
Infiere el significado de
Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios, la
 Determinantes
los textos escritos.
introducción, el índice, el apéndice, el epílogo, la nota al pie de página y
 Los pronombres
las referencias
 Adverbio,
conjunción,
preposición,
bibliográficas que ofrece el texto.
interjección.
Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con sentido
 Verbo
figurado, carga irónica y doble sentido, a partir de información explícita.
Deduce atributos, características, cualidades y funciones de personajes
 Literatura renacentista.
(personas, animales), objetos y lugares en diversos tipos de textos con
 Literatura barroca
estructura compleja.
 Literatura Neo clásica
Deduce relaciones de causa efecto, problema-solución, comparación y
 Literatura Romántica, simbolista, realista
descripción entre las ideas de un texto con estructura compleja y con
 Oraciones
eliminadas
y
oraciones
vocabulario variado y especializado.
incompletas.
Deduce el tema central, subtemas, la idea principal, la tesis, los
 Literatura del siglo XX, hasta la actualidad.
argumentos y las conclusiones en textos de estructura compleja y con
 Premio nobel
diversidad temática.
Deduce el propósito de un texto de estructura compleja y profundidad
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Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de
los textos escritos.

temática.
Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los argumentos y
conclusiones de textos con estructura compleja, comparándolo con el
contexto sociocultural.
Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a partir
de su conocimiento y del contexto sociocultural.

COMPETENCIA: Produce textos escritos
Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el destinatario, propósito y el registro, a partir de su experiencia previa y de algunas
fuentes de información complementarias. Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y las estructura en párrafos y subtítulos.
Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes; emplea vocabulario va riado.
Utiliza recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos con la intención de darle claridad y sentido al mensaje de su texto
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Planifica la producción de
Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de  La configuración de la lengua: ejes de la
diversos textos escritos.
texto, los recursos textuales y las fuentes de consulta que utilizará de
variación, funciones y elementos de la
acuerdo con su propósito de escritura.
comunicación.
Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar sus
 Reglas generales de tildación.
ideas de acuerdo con su propósito comunicativo.
Ajusta de manera autónoma el registro (formal e informal) de los  Infografía
 Sustantivo y adjetivo
textos que va a producir, en función del tema, canal o propósito.
 Determinantes,
pronombres,
adverbio,
conjunción,
preposición,
interjección
y
el verbo
Textualiza sus ideas según
Escribe variados tipos de textos sobre temas especializados con

Organizadores
visuales
las convenciones de la
estructura textual compleja, a partir de sus conocimientos previos y
 Ensayo
escritura.
fuentes de información.
Mantiene el tema cuidando no presentar digresiones, repeticiones,  La oración compuesta: por yuxtaposición,
coordinación y subordinación.
contradicciones o vacíos de información.
Establece la secuencia lógica y temporal en los textos que escribe.
Relaciona las ideas utilizando diversos recursos cohesivos: puntuación,  La subordinación sustantiva, adjetiva y
adverbial.
pronombres, conectores, referentes y sinónimos en la medida que sea
necesario.
 Monografía
Usa los recursos ortográficos de puntuación y tildación en la medida
que sea necesario, para dar claridad y sentido al texto que produce.
Usa un vocabulario apropiado, variado y preciso en los diferentes  Solicitud
campos del saber.
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Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de sus
textos escritos.

Revisa si el contenido y la organización de las ideas en el texto se
relacionan con lo planificado.
Revisa la adecuación de su texto al propósito.
Revisa si ha mantenido el tema, cuidando no presentar digresiones,
repeticiones, contradicciones o vacíos de información.
Revisa si ha utilizado de forma precisa los diversos recursos cohesivos
para relacionar las ideas contenidas en el texto.
Revisa si en su texto ha utilizado los recursos ortográficos de
puntuación para separar expresiones, ideas y párrafos, y los de
tildación a fin de dar claridad y corrección al texto que produce.
Revisa si ha usado un vocabulario variado, apropiado y preciso para
los diferentes campos del saber.
Explica la organización de sus ideas, la función de los diversos
recursos cohesivos que ha empleado y el propósito del texto que ha
producido.



Memorando



Informe



Oficio

COMPETENCIA: Interactúa con expresiones literarias
Interpreta el sentido de textos literarios cuya estructura presenta algunos rasgos complejos analizando recursos estilísticos y características principales de
géneros literarios; establece relaciones entre diferentes elementos del mundo representado. Crea textos literarios organizando ideas y empleando
características principales de géneros literarios para representar un mundo que expresa su imaginación y sus vivencias; utiliza recursos estilísticos para
caracterizar elementos del mundo representado y generar efectos que mantienen el interés o conmueven al público. Reflexiona s obre los temas y el uso del
lenguaje en textos literarios a partir de su experiencia y la relación con otros textos.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Interpreta textos literarios
Explica los modos en que las figuras literarias y recursos  Recursos estilísticos o figuras literarias y
en relación con diversos
paratextuales construyen el sentido global del texto literario.
géneros literarios.
contextos
Explica las relaciones entre personajes literarios a partir de sus  Literatura antigua y clásica, de la Edad Media
motivaciones, transformaciones y acciones en diversos escenarios.
y Pre renacimiento.
Explica la relación entre el conflicto, el modo en que se organizan las  Literatura renacentista , barroca y Neo clásica
acciones y la tensión en la trama de textos narrativos y dramáticos.
 Literatura Romántica y realista
Explica la manera en que los puntos de vista del narrador o del yo  Premio nobel, literatura del siglo XX, hasta la
poético configuran el sentido del texto literario.
actualidad.
Explica las relaciones entre las imágenes que se sugieren, el ritmo y la  Plan lector
organización de los versos.
Fundamenta su interpretación sobre la propuesta estética, las
representaciones sociales e ideologías que se desprenden del texto
literario en relación con otros textos, movimientos literarios y
contextos socioculturales.
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Crea textos literarios según
sus necesidades expresivas.

Se vincula con tradiciones
literarias mediante el diálogo
intercultural.

Emplea estratégicamente recursos paratextuales y figuras literarias
para enfatizar significados en la composición de su texto literario.
Elabora una historia que presenta un conflicto y su resolución con
personajes principales y secundarios, caracterizados según su rol y
cuyas acciones transcurren en escenarios diversos.
Elabora poemas considerando el ritmo, organizándolos en estrofas o de
forma libre con la intención de construir imágenes poéticas.
Justifica su elección de textos literarios a partir de la relación que
establece entre temas, personajes, géneros y el lenguaje empleado.
Compara tópicos, géneros y estilos de textos literarios y otros lenguajes
artísticos de distinta procedencia cultural.
Participa periódicamente en actividades literarias intercambiando sus
interpretaciones, creaciones y recopilaciones para vincularse con las
tradiciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

ACTITUDES



Valora el intercambio positivo y crítico de ideas para una comunicación asertiva y democrática, reconociendo al otro.



Respeta las conversaciones democráticas de comunicación interpersonal y grupal y la diversidad lingüística y cultural.



Valora las formas expresivas propias de cada comunidad y región.



Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos.



Valora la lectura como fuente de disfrute y aprendizaje permanente.



Se interesa por el uso creativo del lenguaje y de otros códigos de comunicación.



Valora la comunicación como medio para solucionar conflictos y crear una convivencia armónica.



Muestra entusiasmo y respeto durante la oración de las mañanas, reconociendo a Dios como el motor que mueve sus vidas.



Reflexiona sobre aquellos comportamientos que contribuyen al logro de una convivencia pacífica y al bienestar de los demás
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METODOLOGÍA
Para conseguir conocimientos previos, es recomendable un interrogatorio dirigido, lluvia de ideas de algún video, lectura, etc., que lleve al meollo de los
objetivos propuestos y que propicie la participación de todas las alumnas. Luego se usarán organizadores gráficos elaborado s por las alumnas.
Para desarrollar las actividades de aprendizaje se pueden utilizar dinámicas grupales como debates, mesas redondas, lluvia de ideas, etc. Asimismo, se harán
exposiciones individuales y grupales, para favorecer e identificar la participación general.
Estrategias, métodos y técnicas más empleados:
Estrategias
Métodos y Técnicas
Trabajo en Equipo
Grupos de Estudio
Inductivo-Deductivo
Analítico-Sintético
Estudio Dirigido
Actividades interactivas (TICS)

Trabajo grupal
Trabajo autónomo
Resolución de Problemas
Lluvia de ideas
Debates
Mesa redonda
Exposiciones
Juego de roles
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EVALUACIÓN DEL ÁREA
En cada unidad didáctica se evaluará cuantitativamente cada competencia de área en función al logro de las capacidades e indi cadores de
evaluación.
La evaluación de los aprendizajes se realiza por criterios e indicadores. El área de Comunicación considera cinco competencias de evaluación:
Comprende textos orales
Se expresa oralmente
Comprende textos escritos
Produce textos escritos
Interactúa con expresiones literarias

Los indicadores de evaluación correspondientes a los criterios se definen en función al logro de las competencias, capacidade s, correspondientes
a cada unidad de aprendizaje hecho que se ha de verificar permanentemente ya sea en las variadas situaciones de aprendizaje y en los distintos
instrumentos de evaluación: trabajo en textos, cuadernos, prácticas calificadas, evaluación escrita, intervenciones, exposiciones, etc. El plan
lector también se lleva a cabo y se evalúa, dentro del área.
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ÁREA: INGLÉS
GRADO: 1RO SECUNDARIA
COMPETENCIA: Comprende textos orales
ESTANDAR: Comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de la información explicita e
implícita.
Interpreta la intención comunicativa del emisor en diversos discursos formales e informales. Evalúa la fiabilidad de los textos orales escuchados de
acuerdo a sus conocimientos del tema y del contexto sociocultural. Produce diversos tipos de textos orales a partir de sus conocimientos previos con el
propósito de interactuar con uno o más interlocutores en una situación comunicativa. Organiza sus ideas en torno a un tema; h ace uso de una serie de
conectores y referentes, con un vocabulario variado y pertinente, con entonación, volumen y ritmo adecuados; se apoya en gestos y lenguaje corporal.
En un intercambio, hace preguntas y utiliza las respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas, y sus contribuciones toman en cuenta los puntos de
vista de otros.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Escucha activamente
Practica normas culturales que permiten la comunicación oral.
Funciones comunicativas:
diversos textos orales
Presta atención activa y sostenida dando señales verbales y no Dialogando sobre saludos
verbales según el tipo de texto oral y las formas de interacción propias Expresando su opinión
de su cultura.
Pregunta y dice la hora
Toma apuntes mientras escucha de acuerdo con su propósito y el tipo
Expresando ubicación y fecha
de texto oral utilizando algunos organizadores gráficos.
Preguntando acerca de frecuencia
Recupera y organiza
Identifica información básica y varios detalles en el texto oral con Vocabulario:
Ciudades y nacionalidades
información de diversos
temática especializada.
textos orales.
Clasifica información explícita ubicada en distintas partes de un texto La familia
Partes y muebles de la casa
oral.
Reordena información explícita estableciendo relaciones de secuencia, Posesiones
Rutinas diarias
comparación, causa–efecto y discriminando el hecho de la opinión.
Cursos del colegio
Expresa con sus propias palabras lo que entendió del texto dando
Deportes
cuenta de la mayor parte de la información relevante.
Prendas de vestir
Infiere el significado de
Deduce palabras desconocidas, detalles y relaciones diversas entre
Precios
los textos orales.
ideas a partir de información explícita e implícita en los textos que
Gramática:
escucha, mediante una ficha de observación.
Subject pronouns
Deduce el tema, idea central, propósito y conclusiones en los textos
To be (affirmative-negative-questions)
que escucha.
Interpreta la intención del emisor en discursos que contienen diversas Possessive pronouns
The indefinite article: a/an
expresiones.
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Explica, según modos culturales diversos, emociones y estados de
ánimo a partir de recursos no verbales.
Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto de los textos
orales.

Opina con fundamentos acerca de las ideas, las acciones y postura del
texto escuchado.
Opina con fundamentos sobre las estrategias discursivas utilizadas
por el hablante.
Descubre los roles del hablante y los intereses que están detrás del
discurso para asumir una posición.

Question words
Prepositions of place
There is- there are
Plural nouns
Demonstrative pronouns
Simple present (affirmative-negative-questions)
Object pronouns
Can (ability)
Imperatives
Present progressive (affirmative-negativequestions)
Pronunciación:
Sentence stress
Connected speech. Sonidos: /u/ &/u/- /r/ & /l/

COMPETENCIA: Se expresa oralmente
ESTANDAR: Se expresa y comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de la información explicita e
implícita.
Interpreta la intención del emisor en discursos que contiene ironías y sesgos. Evalúa la fiabilidad de los textos orales escuchados de acuerdo a sus conocimientos
del tema y del contexto sociocultural. Produce diversos tipos de textos orales a partir de sus conocimientos previos con el propósito de interactuar con uno o más
interlocutores en una situación comunicativa. Organiza sus ideas en torno a un tema; hace uso de una serie de conectores y re ferentes, con un vocabulario
variado y pertinente, con entonación, volumen y ritmo adecuados; se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, hace preguntas y utiliza las
respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas, y sus contribuciones toman en cuenta los puntos de vista de otros.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Ordena sus ideas en torno a un tema específico y
Funciones comunicativas:
Adecúa sus textos orales a la situación
especializado a partir de sus saberes previos y variadas Dialogando sobre saludos
comunicativa.
fuentes de información, evitando contradicciones y
Expresando su opinión
vacíos de información, a través de una ficha de
Pregunta y dice la hora
observación.
Expresando ubicación y fecha
Preguntando acerca de frecuencia
Utiliza vocabulario preciso, pertinente y especializado,
Vocabulario:
Expresa con claridad sus ideas
a través de una ficha de observación.
Ciudades y nacionalidades
Varía la entonación, volumen, ritmo, pausas y
La familia
Utiliza estratégicamente variados recursos
cadencias para enfatizar el significado de su texto, a
Partes y muebles de la casa
expresivos.
través de una ficha de observación.
Posesiones
Complementa su texto oral con gestos, ademanes,
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Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de sus textos orales.
Interactúa colaborativamente manteniendo
el hilo temático

contacto visual, posturas corporales y desplazamientos
adecuados a sus normas culturales, mediante una ficha
de observación.
Evalúa si ha empleado de manera estratégica y
creativa recursos concretos, visuales, auditivos o
audiovisuales para transmitir su texto oral, mediante
una ficha de observación.
Participa activamente en interacciones, dando y
solicitando información relevante y eligiendo
estratégicamente cómo y en qué momento intervenir, a
través de una ficha de observación.

Rutinas diarias
Cursos del colegio
Deportes
Prendas de vestir
Precios
Gramática:
Subject pronouns
To be (affirmative-negative-questions)
Possessive pronouns
The indefinite article: a/an
Question words
Prepositions of place
There is- there are
Plural nouns
Demonstrative pronouns
Simple present (affirmative-negative-questions)
Object pronouns
Can (ability)
Imperatives
Present progressive (affirmative-negative-questions)
Pronunciación:
Sentence stress
Connected speech
Sonidos: /u/ &/u/
/r/ & /l/

COMPETENCIA: Comprende textos escritos
ESTANDAR: Lee comprensivamente textos con estructuras complejas que desarrollan temas diversos con vocabulario variado y especializado. Integra
información contrapuesta o ambigua que está en distintas partes del texto. Interpreta el texto integrando la idea principal con información relevante y detalles.
Evalúa la efectividad de los argumentos del texto y el uso de los recursos textuales y para textuales a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural en el
que fue escrito.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Recupera información de diversos textos Localiza información relevante en diversos tipos de texto Funciones comunicativas:
escritos.
con estructura compleja, vocabulario variado y Dialogando sobre saludos
especializado.
Expresando su opinión
Reconoce la silueta o estructura externa y las Pregunta y dice la hora
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Reorganiza información de diversos
textos escritos.

Infiere el significado de los textos
escritos.

características de diversos tipos de textos.
Reconstruye la secuencia de un texto con estructura
compleja y vocabulario variado y especializado.
Parafrasea el contenido de textos de estructura compleja
y vocabulario variado y especializado.
Representa el contenido del texto a través de otros
lenguajes (corporal, gráfico, plástico, musical y
audiovisual).
Construye organizadores gráficos (cuadros sinópticos,
mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas, redes
semánticas) y resume el contenido de un texto de
estructura compleja.
Establece semejanzas y diferencias entre las razones,
datos, hechos, características, acciones y lugares de
textos múltiples con estructura compleja.
Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los
indicios, la introducción, el índice, el apéndice, el epílogo,
la nota al pie de página y las referencias bibliográficas
que ofrece el texto.
Deduce el significado de palabras, expresiones y frases
con sentido figurado, carga irónica y doble sentido, a
partir de información explícita.
Deduce atributos, características, cualidades y funciones
de personajes (personas, animales), objetos y lugares en
diversos tipos de textos con estructura compleja.
Deduce relaciones de causa efecto, problema-solución,
comparación y descripción entre las ideas de un texto con
estructura compleja y con vocabulario variado y
especializado.
Deduce el tema central, subtemas, la idea principal, la
tesis, los argumentos y las conclusiones en textos de
estructura compleja y con diversidad temática.
Deduce el propósito de un texto de estructura compleja y
profundidad temática.
Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los
argumentos y conclusiones de textos con estructura

Expresando ubicación y fecha
Preguntando acerca de frecuencia
Vocabulario:
Ciudades y nacionalidades
La familia
Partes y muebles de la casa
Posesiones
Rutinas diarias
Cursos del colegio
Deportes
Prendas de vestir
Precios
Gramática:
Subject pronouns
To be (affirmative-negative-questions)
Possessive pronouns
The indefinite article: a/an
Question words
Prepositions of place
There is- there are
Plural nouns
Demonstrative pronouns
Simple present (affirmative-negative-questions)
Object pronouns
Can (ability)
Imperatives
Present progressive (affirmative-negative-questions)
Pronunciación:
Sentence stress
Connected speech
Sonidos: /u/ &/u/
/r/ & /l/
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Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de los textos escritos

compleja, comparándolo con el contexto sociocultural.
Explica la intención del autor en el uso de los recursos
textuales a partir de su conocimiento y del contexto
sociocultural.
Explica la intención del autor en el uso de los recursos
textuales a partir de su conocimiento y del contexto
sociocultural.

COMPETENCIA: Produce textos escritos
ESTANDAR: Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el destinatario, propósito y el registro, a partir de su experiencia previa y de
algunas fuentes de información complementarias. Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y las es tructura en párrafos y
subtítulos.
Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes; emplea vocabulario variado.
Utiliza recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos con la intención de darle claridad y sentido al mensaje de su texto.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Planifica la producción de diversos textos
escritos.

Textualiza sus ideas según las
convenciones de la escritura.

Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el
tipo de texto, los recursos textuales y las fuentes de consulta
que utilizará de acuerdo con su propósito de escritura.
Propone de manera autónoma un plan de escritura para
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito
comunicativo.
Ajusta de manera autónoma el registro (formal e informal)
de los textos que va a producir, en función del tema, canal o
propósito.
Escribe variados tipos de textos sobre temas especializados
con estructura textual compleja, a partir de sus
conocimientos previos y fuentes de información.
Mantiene el tema cuidando no presentar digresiones,
repeticiones, contradicciones o vacíos de información.
Establece la secuencia lógica y temporal en los textos que
escribe.
Relaciona las ideas utilizando diversos recursos cohesivos:
puntuación, pronombres, conectores, referentes y sinónimos

Funciones comunicativas:
Dialogando sobre saludos
Expresando su opinión
Pregunta y dice la hora
Expresando ubicación y fecha
Preguntando acerca de frecuencia
Vocabulario:
Ciudades y nacionalidades
La familia
Partes y muebles de la casa
Posesiones
Rutinas diarias
Cursos del colegio
Deportes
Prendas de vestir
Precios
Gramática:
Subject pronouns
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Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de sus textos escritos.

en la medida que sea necesario.
Usa los recursos ortográficos de puntuación que sea
necesario, para dar claridad y sentido al texto que produce.
Usa un vocabulario apropiado, variado y preciso en los
diferentes campos del saber.
Evalúa si el contenido y la organización de las ideas en el
texto se relacionan con lo planificado.
Evalúa la adecuación de su texto al propósito.
Evalúa si ha mantenido el tema, cuidando no presentar
digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos de
información.
Evalúa si ha utilizado de forma precisa los diversos recursos
cohesivos para relacionar las ideas contenidas en el texto.
Evalúa si en su texto ha utilizado los recursos ortográficos
de puntuación para separar expresiones, ideas y párrafos, a
fin de dar claridad y corrección al texto que produce.
Evalúa si ha usado un vocabulario variado, apropiado y
preciso para los diferentes campos del saber.
Explica la organización de sus ideas, la función de los
diversos recursos cohesivos que ha empleado y el propósito
del texto que ha producido.

To be (affirmative-negative-questions)
Possessive pronouns
The indefinite article: a/an
Question words
Prepositions of place
There is- there are
Plural nouns
Demonstrative pronouns
Simple present (affirmative-negative-questions)
Object pronouns
Can (ability)
Imperatives
Present progressive (affirmative-negativequestions)
Pronunciación:
Sentence stress
Connected speech
Sonidos: /u/ &/u/
/r/ & /l/

COMPETENCIA: Interactúa con expresiones literarias
ESTANDAR: : Interpreta el sentido de textos literarios cuya estructura presenta algunos rasgos complejos analizando recursos estilísticos y características
principales de géneros literarios; establece relaciones entre diferentes elementos del mundo representado. Reflexiona sobre l os temas y el uso del lenguaje en
textos literarios a partir de su experiencia y la relación con otros textos.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Interpreta textos literarios en relacion a
diversos contextos

Explica la intencion comunicativa del autor en
diferentes textos literarios.
Representa con ejemplos las ideas principales y/o
secundarias de los diferentes textos literarios.
Fundamenta su interpretación sobre la ideología,
contexto, historico y sociocultural relacionandose con su
realidad.

Producciones literarias
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Se identifica con tradiciones literarias
mediante el diálogo intercultural.

Compara temas, personajes y lenguajes artísticos
empleados desde diferentes procedencias culturalres.
Representa de manera variada y sencilla su propia
interpretacion de la obra literaria.

ACTITUDES
 Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia.
 Respeta los acuerdos y normas establecidas en el aula para una mejor interacción.
 Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal.
 Aprecia el uso de tecnología apropiada para mejorar su nivel de inglés.
 Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo.
 Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área.

METODOLOGIA
 Estrategias Didácticas:
 Recopilación de saberes previos.
 Presentación del contenido secuencialmente.
 Confrontación de los saberes previos con los saberes nuevos.
 Transferencia de sus conocimientos a situaciones de la vida diaria.
 Produce textos orales y escritos de acuerdo a los temas propuestos.
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 Estrategias Metodológicas:
 Metodología: Enfoque Comunicativo.
 Técnica: Entrevista, exposición, diálogos, juego de roles, pupiletras, “drawing techniques” (para el vocabulario), comics,
álbum de imágenes para contar historias. “Conversation Strategies”.
 Recursos Didácticos:
 Marcador de pizarra (plumones acrílicos)
 Radio grabadora y/o proyector


CD’s

 Televisión y DVD (Proyector)
 Películas, documentales
 Mapas
 Textos
 Láminas y flash cards
 Diccionario
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EVALUACIÓN
COMPETENCIA
-Se expresa y comprende
textos sobre temas
diversos de manera crítica
empleando recursos no
verbales así como
diversas estrategias que
le permitan interactuar
en diversas situaciones
comunicativas.
-Escribe variados tipos de
textos
sobre
temas
diversos considerando el
destinatario, propósito y
el registro, empleando
recursos ortográficos y
respetando la estructura
del texto.
-Lee
comprensivamente
textos con estructuras
complejas que
desarrollan temas
diversos con
vocabulario variado y
especializado, a la vez
reconstruye el sentido
del texto teniendo en
cuenta su estructura
lingüística.

INDICADOR EVALUATIVO
Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos
textuales y/o verbales así como las fuentes de consulta que utilizara de acuerdo a su
propósito de escritura o expresión oral.
Selecciona de manera autónoma el registro (formal e informal) de los textos que va a
producir en función del tema, canal o propósito.
Propone de manera autónoma un plan de expresión oral para organizar sus ideas de
acuerdo con su propósito comunicativo.
Expresa información personal así como otros temas sencillos, a partir de sus
conocimientos previos.
Mantiene el tema cuidando no desviarse del mismo para dar continuación a la situación
comunicativa.
Establece la secuencia lógica y temporal de la información que expresa.
Relaciona las ideas coherentemente, empleando diferente vocabulario previo para darle
creatividad a lo que expresa.
Usa sus propias estrategias para solucionar problemas en una situación comunicativa.
Usa un vocabulario apropiado a la situación comunicativa.
Usa recursos textuales para ayudar a trasmitir mejor el mensaje que redacta, según su
intención comunicativa.
Evalúa si el contenido y la organización de las ideas en su texto oral y/o escrito se
relacionan con lo planificado.
Evalúa la adecuación de su texto al propósito comunicativo.
Evalúa si ha mantenido el tema cuidando no presentar repeticiones, contradicciones o
vacíos de información.
Evalúa si ha utilizado de forma precisa los diversos recursos cohesivos para relacionar sus
ideas en el dialogo o situación comunicativa.
Evalúa si ha usado un vocabulario variado, apropiado a la situación comunicativa.
Evalúa si utilizo recursos textuales apropiados a sus expresiones.
Reconoce los posibles errores que cometió y los corrige.

INSTRUMENTO
Lista de cotejo

Ficha de
observación
Ficha de meta
cognición
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GRADO: 1RO SECUNDARIA
CICLO: VII
COMPETENCIA: Comprende textos orales
ESTANDAR: Comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de la info rmación explicita e
implícita.
Interpreta la intención comunicativa del emisor en diversos discursos formales e informales. Evalúa la fiabilidad de los textos orales escuchados de
acuerdo a sus conocimientos del tema y del contexto sociocultural. Produce diversos tipos de textos orales a partir de sus conocimientos previos con el
propósito de interactuar con uno o más interlocutores en una situación comunicativa. Organiza sus ideas en torno a un tema; h ace uso de una serie de
conectores y referentes, con un vocabulario variado y pertinente, con entonación, volumen y ritmo adecuados; se apoya en gestos y lenguaje corporal.
En un intercambio, hace preguntas y utiliza las respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas, y sus contribuciones toman en cuenta los puntos de
vista de otros.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Escucha activamente
Practica normas culturales que permiten la comunicación oral.
Funciones comunicativas:
diversos textos orales
Presta atención activa y sostenida dando señales verbales y no Dialogando sobre saludos
verbales según el tipo de texto oral y las formas de interacción propias Expresando su opinión
de su cultura.
Pregunta y dice la hora
Toma apuntes mientras escucha de acuerdo con su propósito y el tipo
Expresando ubicación y fecha
de texto oral utilizando algunos organizadores gráficos.
Preguntando acerca de frecuencia
Recupera y organiza
Identifica información básica y varios detalles en el texto oral con Vocabulario:
Ciudades y nacionalidades
información de diversos
temática especializada.
textos orales.
Clasifica información explícita ubicada en distintas partes de un texto La familia
Partes y muebles de la casa
oral.
Reordena información explícita estableciendo relaciones de secuencia, Posesiones
Rutinas diarias
comparación, causa–efecto y discriminando el hecho de la opinión.
Cursos del colegio
Expresa con sus propias palabras lo que entendió del texto dando
Deportes
cuenta de la mayor parte de la información relevante.
Prendas de vestir
Infiere el significado de
Deduce palabras desconocidas, detalles y relaciones diversas entre
Precios
los textos orales.
ideas a partir de información explícita e implícita en los textos que
Gramática:
escucha, mediante una ficha de observación.
Subject pronouns
Deduce el tema, idea central, propósito y conclusiones en los textos
To be (affirmative-negative-questions)
que escucha.
Interpreta la intención del emisor en discursos que contienen diversas Possessive pronouns
The indefinite article: a/an
expresiones.
Question words
Explica, según modos culturales diversos, emociones y estados de
Prepositions of place
ánimo a partir de recursos no verbales.
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Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto de los textos
orales.

Opina con fundamentos acerca de las ideas, las acciones y postura del
texto escuchado.
Opina con fundamentos sobre las estrategias discursivas utilizadas
por el hablante.
Descubre los roles del hablante y los intereses que están detrás del
discurso para asumir una posición.

There is- there are
Plural nouns
Demonstrative pronouns
Simple present (affirmative-negative-questions)
Object pronouns
Can (ability)
Imperatives
Present progressive (affirmative-negativequestions)
Pronunciación:
Sentence stress
Connected speech. Sonidos: /u/ &/u/- /r/ & /l/

COMPETENCIA: Se expresa oralmente
ESTANDAR: Se expresa y comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de la información explicita e
implícita.
Interpreta la intención del emisor en discursos que contiene ironías y sesgos. Evalúa la fiabilidad de los textos orales escuchados de acuerdo a sus conocimientos
del tema y del contexto sociocultural. Produce diversos tipos de textos orales a partir de sus conocimientos previos con el propósito de interactuar con uno o más
interlocutores en una situación comunicativa. Organiza sus ideas en torno a un tema; hace uso de una serie de conectores y referentes, con un vocabulario
variado y pertinente, con entonación, volumen y ritmo adecuados; se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, hace preguntas y utiliza las
respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas, y sus contribuciones toman en cuenta los puntos de vista de otros.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Ordena sus ideas en torno a un tema específico y
Funciones comunicativas:
Adecúa sus textos orales a la situación
especializado a partir de sus saberes previos y variadas Dialogando sobre saludos
comunicativa.
fuentes de información, evitando contradicciones y
Expresando su opinión
vacíos de información, a través de una ficha de
Pregunta y dice la hora
observación.
Expresando ubicación y fecha
Preguntando acerca de frecuencia
Utiliza vocabulario preciso, pertinente y especializado,
Vocabulario:
Expresa con claridad sus ideas
a través de una ficha de observación.
Ciudades y nacionalidades
Varía la entonación, volumen, ritmo, pausas y
La familia
Utiliza estratégicamente variados recursos
cadencias para enfatizar el significado de su texto, a
Partes y muebles de la casa
expresivos.
través de una ficha de observación.
Posesiones
Complementa su texto oral con gestos, ademanes,
Rutinas diarias
contacto visual, posturas corporales y desplazamientos
adecuados a sus normas culturales, mediante una ficha Cursos del colegio
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Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de sus textos orales.
Interactúa colaborativamente manteniendo
el hilo temático

de observación.
Evalúa si ha empleado de manera estratégica y
creativa recursos concretos, visuales, auditivos o
audiovisuales para transmitir su texto oral, mediante
una ficha de observación.
Participa activamente en interacciones, dando y
solicitando información relevante y eligiendo
estratégicamente cómo y en qué momento intervenir, a
través de una ficha de observación.

Deportes
Prendas de vestir
Precios
Gramática:
Subject pronouns
To be (affirmative-negative-questions)
Possessive pronouns
The indefinite article: a/an
Question words
Prepositions of place
There is- there are
Plural nouns
Demonstrative pronouns
Simple present (affirmative-negative-questions)
Object pronouns
Can (ability)
Imperatives
Present progressive (affirmative-negative-questions)
Pronunciación:
Sentence stress
Connected speech
Sonidos: /u/ &/u/
/r/ & /l/

COMPETENCIA: Comprende textos escritos
ESTANDAR: Lee comprensivamente textos con estructuras complejas que desarrollan temas diversos con vocabulario variado y especializado. Integra
información contrapuesta o ambigua que está en distintas partes del texto. Interpreta el texto integrando la idea principal con información relevante y detalles.
Evalúa la efectividad de los argumentos del texto y el uso de los recursos textuales y para textuales a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural en el
que fue escrito.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Recupera información de diversos textos Localiza información relevante en diversos tipos de texto Funciones comunicativas:
escritos.
con estructura compleja, vocabulario variado y Dialogando sobre saludos
especializado.
Expresando su opinión
Reconoce la silueta o estructura externa y las Pregunta y dice la hora
características de diversos tipos de textos.
Expresando ubicación y fecha
Reconstruye la secuencia de un texto con estructura
Preguntando acerca de frecuencia
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Reorganiza información de diversos
textos escritos.

Infiere el significado de los textos
escritos.

compleja y vocabulario variado y especializado.
Parafrasea el contenido de textos de estructura compleja
y vocabulario variado y especializado.
Representa el contenido del texto a través de otros
lenguajes (corporal, gráfico, plástico, musical y
audiovisual).
Construye organizadores gráficos (cuadros sinópticos,
mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas, redes
semánticas) y resume el contenido de un texto de
estructura compleja.
Establece semejanzas y diferencias entre las razones,
datos, hechos, características, acciones y lugares de
textos múltiples con estructura compleja.
Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los
indicios, la introducción, el índice, el apéndice, el epílogo,
la nota al pie de página y las referencias bibliográficas
que ofrece el texto.
Deduce el significado de palabras, expresiones y frases
con sentido figurado, carga irónica y doble sentido, a
partir de información explícita.
Deduce atributos, características, cualidades y funciones
de personajes (personas, animales), objetos y lugares en
diversos tipos de textos con estructura compleja.
Deduce relaciones de causa efecto, problema-solución,
comparación y descripción entre las ideas de un texto con
estructura compleja y con vocabulario variado y
especializado.
Deduce el tema central, subtemas, la idea principal, la
tesis, los argumentos y las conclusiones en textos de
estructura compleja y con diversidad temática.
Deduce el propósito de un texto de estructura compleja y
profundidad temática.
Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los
argumentos y conclusiones de textos con estructura
compleja, comparándolo con el contexto sociocultural.
Explica la intención del autor en el uso de los recursos

Vocabulario:
Ciudades y nacionalidades
La familia
Partes y muebles de la casa
Posesiones
Rutinas diarias
Cursos del colegio
Deportes
Prendas de vestir
Precios
Gramática:
Subject pronouns
To be (affirmative-negative-questions)
Possessive pronouns
The indefinite article: a/an
Question words
Prepositions of place
There is- there are
Plural nouns
Demonstrative pronouns
Simple present (affirmative-negative-questions)
Object pronouns
Can (ability)
Imperatives
Present progressive (affirmative-negative-questions)
Pronunciación:
Sentence stress
Connected speech
Sonidos: /u/ &/u/
/r/ & /l/
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Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de los textos escritos

textuales a partir de su conocimiento y del contexto
sociocultural.
Explica la intención del autor en el uso de los recursos
textuales a partir de su conocimiento y del contexto
sociocultural.

COMPETENCIA: Produce textos escritos
ESTANDAR: Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el destinatario, propósito y el registro, a partir de su e xperiencia previa y de
algunas fuentes de información complementarias. Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y las es tructura en párrafos y
subtítulos.
Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes; emplea vocabulario variado.
Utiliza recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos con la intención de darle claridad y sentido al mensaje de su texto.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Planifica la producción de diversos textos
escritos.

Textualiza sus ideas según las
convenciones de la escritura.

Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el
tipo de texto, los recursos textuales y las fuentes de consulta
que utilizará de acuerdo con su propósito de escritura.
Propone de manera autónoma un plan de escritura para
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito
comunicativo.
Ajusta de manera autónoma el registro (formal e informal)
de los textos que va a producir, en función del tema, canal o
propósito.
Escribe variados tipos de textos sobre temas especializados
con estructura textual compleja, a partir de sus
conocimientos previos y fuentes de información.
Mantiene el tema cuidando no presentar digresiones,
repeticiones, contradicciones o vacíos de información.
Establece la secuencia lógica y temporal en los textos que
escribe.
Relaciona las ideas utilizando diversos recursos cohesivos:
puntuación, pronombres, conectores, referentes y sinónimos
en la medida que sea necesario.
Usa los recursos ortográficos de puntuación que sea

Funciones comunicativas:
Dialogando sobre saludos
Expresando su opinión
Pregunta y dice la hora
Expresando ubicación y fecha
Preguntando acerca de frecuencia
Vocabulario:
Ciudades y nacionalidades
La familia
Partes y muebles de la casa
Posesiones
Rutinas diarias
Cursos del colegio
Deportes
Prendas de vestir
Precios
Gramática:
Subject pronouns
To be (affirmative-negative-questions)
Possessive pronouns
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Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de sus textos escritos.

necesario, para dar claridad y sentido al texto que produce.
Usa un vocabulario apropiado, variado y preciso en los
diferentes campos del saber.
Evalúa si el contenido y la organización de las ideas en el
texto se relacionan con lo planificado.
Evalúa la adecuación de su texto al propósito.
Evalúa si ha mantenido el tema, cuidando no presentar
digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos de
información.
Evalúa si ha utilizado de forma precisa los diversos recursos
cohesivos para relacionar las ideas contenidas en el texto.
Evalúa si en su texto ha utilizado los recursos ortográficos
de puntuación para separar expresiones, ideas y párrafos, a
fin de dar claridad y corrección al texto que produce.
Evalúa si ha usado un vocabulario variado, apropiado y
preciso para los diferentes campos del saber.
Explica la organización de sus ideas, la función de los
diversos recursos cohesivos que ha empleado y el propósito
del texto que ha producido.

The indefinite article: a/an
Question words
Prepositions of place
There is- there are
Plural nouns
Demonstrative pronouns
Simple present (affirmative-negative-questions)
Object pronouns
Can (ability)
Imperatives
Present progressive (affirmative-negativequestions)
Pronunciación:
Sentence stress
Connected speech
Sonidos: /u/ &/u/
/r/ & /l/

COMPETENCIA: Interactúa con expresiones literarias
ESTANDAR: : Interpreta el sentido de textos literarios cuya estructura presenta algunos rasgos complejos analizando recursos estilísticos y características
principales de géneros literarios; establece relaciones entre diferentes elementos del mundo representado. Reflexiona sobre los temas y el uso del lenguaje en
textos literarios a partir de su experiencia y la relación con otros textos.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Interpreta textos literarios en relacion a
diversos contextos

Explica la intencion comunicativa del autor en
diferentes textos literarios.
Representa con ejemplos las ideas principales y/o
secundarias de los diferentes textos literarios.
Fundamenta su interpretación sobre la ideología,
contexto, historico y sociocultural relacionandose con su
realidad.

Producciones literarias
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Se identifica con tradiciones literarias
mediante el diálogo intercultural.

Compara temas, personajes y lenguajes artísticos
empleados desde diferentes procedencias culturalres.
Representa de manera variada y sencilla su propia
interpretacion de la obra literaria.

ACTITUDES
 Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia.
 Respeta los acuerdos y normas establecidas en el aula para una mejor interacción.
 Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal.
 Aprecia el uso de tecnología apropiada para mejorar su nivel de inglés.
 Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo.
 Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área.
METODOLOGIA
 Estrategias Didácticas:
 Recopilación de saberes previos.
 Presentación del contenido secuencialmente.
 Confrontación de los saberes previos con los saberes nuevos.
 Transferencia de sus conocimientos a situaciones de la vida diaria.
 Produce textos orales y escritos de acuerdo a los temas propuestos.
 Estrategias Metodológicas:
 Metodología: Enfoque Comunicativo.
 Técnica: Entrevista, exposición, diálogos, juego de roles, pupiletras, “drawing techniques” (para el vocabulario), comics,
álbum de imágenes para contar historias. “Conversation Strategies”.

440

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PCI 2021

 Recursos Didácticos:
 Marcador de pizarra (plumones acrílicos)
 Radio grabadora y/o proyector


CD’s

 Televisión y DVD (Proyector)
 Películas, documentales
 Mapas
 Textos
 Láminas y flash cards
 Diccionario

EVALUACIÓN
COMPETENCIA
-Se expresa y comprende
textos sobre temas
diversos de manera crítica
empleando recursos no
verbales así como
diversas estrategias que
le permitan interactuar
en diversas situaciones
comunicativas.
-Escribe variados tipos de
textos
sobre
temas

INDICADOR EVALUATIVO
Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos
textuales y/o verbales así como las fuentes de consulta que utilizara de acuerdo a su
propósito de escritura o expresión oral.
Selecciona de manera autónoma el registro (formal e informal) de los textos que va a
producir en función del tema, canal o propósito.
Propone de manera autónoma un plan de expresión oral para organizar sus ideas de
acuerdo con su propósito comunicativo.
Expresa información personal así como otros temas sencillos, a partir de sus
conocimientos previos.
Mantiene el tema cuidando no desviarse del mismo para dar continuación a la situación
comunicativa.

INSTRUMENT
O
Lista de cotejo
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diversos considerando el
destinatario, propósito y
el registro, empleando
recursos ortográficos y
respetando la estructura
del texto.
-Lee
comprensivamente
textos con estructuras
complejas que
desarrollan temas
diversos con
vocabulario variado y
especializado, a la vez
reconstruye el sentido
del texto teniendo en
cuenta su estructura
lingüística.

Establece la secuencia lógica y temporal de la información que expresa.
Relaciona las ideas coherentemente, empleando diferente vocabulario previo para darle
creatividad a lo que expresa.
Usa sus propias estrategias para solucionar problemas en una situación comunicativa.
Usa un vocabulario apropiado a la situación comunicativa.
Usa recursos textuales para ayudar a trasmitir mejor el mensaje que redacta, según su
intención comunicativa.
Evalúa si el contenido y la organización de las ideas en su texto oral y/o escrito se
relacionan con lo planificado.
Evalúa la adecuación de su texto al propósito comunicativo.
Evalúa si ha mantenido el tema cuidando no presentar repeticiones, contradicciones o
vacíos de información.
Evalúa si ha utilizado de forma precisa los diversos recursos cohesivos para relacionar sus
ideas en el dialogo o situación comunicativa.
Evalúa si ha usado un vocabulario variado, apropiado a la situación comunicativa.
Evalúa si utilizo recursos textuales apropiados a sus expresiones.
Reconoce los posibles errores que cometió y los corrige.

GRADO:
CICLO:

Ficha de
observación
Ficha de meta
cognición

2° SECUNDARIA.

VII Ciclo.

COMPETENCIA: Comprende textos orales
ESTANDAR: Comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de la informa ción explicita e implícita.
Interpreta la intención del emisor en discursos que contiene ironías y sesgos.
Evalúa la fiabilidad de los textos orales escuchados de acuerdo a sus conocimientos del tema y del contexto sociocultural. Produce diversos tipos de textos orales
a partir de sus conocimientos previos con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores en una situación comunicativa. Organiza sus ideas en torno a
un tema; hace uso de una serie de conectores y referentes, con un vocabulario variado y pertinente, con entonación, volumen y ritmo adecuados; se apoya en
gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, hace preguntas y utiliza las respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas , y sus contribuciones toman en
cuenta los puntos de vista de otros.
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CAPACIDAD
 Interactúa con sus
compañeras para
reconocer instrumentos
musicales y géneros,
expresando sus acuerdos
y desacuerdos.
 Comprende y aplica
expresiones de tiempo en
pasado a sus producciones
orales y escritas.

 Comprende diálogos en un
contexto comunicativo de
vocabulario variado y
estructuras en pasado.


INDICADOR
 Dialoga para dar a conocer sus ideas y puntos de vista refiriendo
sus acuerdos y desacuerdos en un ambiente de plena tolerancia y
respeto.

CONOCIMIENTO
 Géneros e instrumentos musicales.

 Completa ejercicios en base a lo escuchado.

 Producciones en pasado was y were.
 Expresiones de tiempo.
 Responde adecuadamente ante interacciones orales con sus
compañeras.
 Producciones en pasado was y were.
 Expresiones de tiempo.
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COMPETENCIA: Se expresa oralmente
ESTANDAR: Comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de la información explicita e
implícita.
Interpreta la intención del emisor en discursos que contiene ironías y sesgos.
Evalúa la fiabilidad de los textos orales escuchados de acuerdo a sus conocimientos del tema y del contexto sociocultural. Produce diversos tipos de
textos orales a partir de sus conocimientos previos con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores en una situación comunicativa.
Organiza sus ideas en torno a un tema; hace uso de una serie de conectores y referentes, con un vocabulario variado y pertinente, con entonación,
volumen y ritmo adecuados; se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, hace preguntas y utiliza las respuestas escuchadas para
desarrollar sus ideas, y sus contribuciones toman en cuenta los puntos de vista de otros.
CAPACIDAD
 Realiza descripciones
de personas de
acuerdo a imágenes,
personajes reales o
datos señalados.
 Comenta sobre
actividades
realizadas en el
momento o
habitualmente.
 Expresa estructuras
usando los
pronombres
posesivos y adverbios
de manera.
 Pregunta y responde
acerca de hechos en
pasado.

INDICADOR
 Elabora biografías y/o perfiles para conocer la vida de
distintos personajes, de manera clara.


Narra rutinas diarias y actividades realizadas en el
momento del habla con una clara comprensión de lo
expresado
 Describe películas para aplicar correctamente estructuras
en presente.

CONOCIMIENTO
 Descripciones físicas.

 Presente Simple y progresivo.
 Pronombres posesivos. Adverbios de
manera.
 Pasado simple: Afirmativo, negativo,
interrogativo y respuestas cortas.

 Entrevista a sus compañeras para interactuar en base a
hechos en presente y pasado correctamente.

 Peguntas informativas con was y
were. Expresiones de tiempo.
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COMPETENCIA: Comprende textos escritos
ESTANDAR: Lee comprensivamente textos con estructuras complejas que desarrollan temas diversos con vocabulario variado. Integra información
contrapuesta que está en distintas partes del texto. Interpreta el texto integrando información relevante y complementaria. Opina sobre aspectos
variados, comparando el contexto sociocultural presentado en el texto con el propio y explica la intención de los recursos textuales integrando su
conocimiento y experiencia.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
 Empleos.
 Identifica profesiones
 Realiza lecturas para comprender textos, expresando su
y/o empleos por
comprensión a través del desarrollo correcto de
 Pasado simple: Verbos regulares
imagen o descripción
ejercicios variados.
de las mismas.
(Afirmativo, variación en el deletreo.
Pronunciación _ed, /d/, /t/, /Id/.


Pasado simple: Verbos irregulares.



Películas. Pasado simple: Negativo,
interrogativo y respuestas cortas.

 Lee, encuentra y
corrige errores
acerca de empleos.
 Lee y produce
oraciones de
diferente índole
referidas a sucesos
pasados, utilizando
estrategias de
comprensión de
lectura y correcta
escritura.
 Interactúa con sus
compañeras para
disculparse y
excusarse.

 Lee, comprende y corrige textos de manera precisa.

Preguntas abiertas + Pasado simple.

 Describe sucesos de manera oral y escrita, con
coherencia.

 Dialoga con fluidez y comunicación efectiva, permitiendo
la comprensión entre los interlocutores..
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 Expresa sus
experiencias y
preferencias a través
de diversas
películas.

 Expone sobre temas dados, siendo capaz de responder
preguntas asignadas.

COMPETENCIA: Produce textos escritos
ESTANDAR: Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el destinatario, propósito y el registro, a partir de su e xperiencia
previa y de algunas fuentes de información complementarias. Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y las estructura en
párrafos y subtítulos.
. Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes; emplea vocabulario variado.
Utiliza recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos con la intención de darle claridad y sentido al mensaje de su texto.
CAPACIDAD





Reconoce medios de
transporte y los
aplica en sus
producciones orales
y escritas.

Reescribe oraciones
para un futuro
cercano.

INDICADOR





CONOCIMIENTO
 Medios de Transporte


Lugares geográficos.



Presente progresivo para el futuro.



Expresiones de tiempo futuro.

Produce oraciones estructuralmente correctas en el tiempo
apropiado

Elabora artículos sobre predicciones con el correcto uso del
vocabulario aprendido.
Preguntas con How long? + take
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Elabora preparativos
para sus vacaciones
con el uso de
vocabulario variado



Elabora emails para dar a conocer preparativos para hechos
a futuro de manera correcta.



Identifica
vocabulario de
alimentos y bebidas
y los clasifica en
categorías.



Elabora cuadros para clasificar sustantivos contables y no
contables, teniendo en cuenta los cuantificadores
correctamente.

Pregunta y responde
acerca de diversos
menús con el uso de
cuantificadores.





Relaciona lugares en
el mundo con
características
geográficas.



Describe lugares y/o personajes aplicando adjetivos
comparativos.



Compara y equipara
lugares, animales,
películas…con el uso
de adjetivos y sus
respectivas reglas.



Compara lugares usando correctamente las reglas de
adjetivos.





Comidas y bebidas.



Sustantivos contables y no contables.
Uso de some-any/ a lot, much, many.
Preguntas de cantidad con How much..?
How many..? Uso de a little / a few.

Dialoga para preguntar y responder sobre cantidades y
precios, permitiendo una clara comprensión.



Adjetivos comparativos



Adjetivos superlativos (regulares e
irregulares).
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Expresa sus
emociones y
sentimientos de
manera oral y
escrita.

Elabora
producciones escritas
con el uso de
adjetivos
superlativos,
respetando el orden
lógico de sus ideas y
las reglas de
puntuación, sí como
haciendo uso de los
conectores lógicos.





Conversan acerca de si mismas, sus sentimientos y
emociones, manteniendo el respeto y tolerancia a las
diferencias.



Sentimientos y emociones.



Adjetivos superlativos. Uso de “ the
least

Produce oraciones estructuralmente correctas en el tiempo
apropiado

COMPETENCIA: Interactúa con expresiones literarias
ESTANDAR: Interpreta el sentido de textos literarios cuya estructura presenta algunos rasgos complejos analizando recursos estilísticos y
características principales de géneros literarios; establece relaciones entre diferentes elementos del mundo representado. Re flexiona sobre los temas y
el uso del lenguaje en textos literarios a partir de su experiencia y la relación con otros textos.
CAPACIDAD
 Interpreta textos
literarios en relación
a diversos contextos

INDICADOR
 Explica la intención comunicativa del autor en los diferentes
texto literarios
 Representa con ejemplos las ideas principales y/o
secundarias de los diferentes textos literarios.
 Fundamenta su interpretación sobre la ideología, contexto
histórico y socio-cultural, relacionándolo con su realidad.

CONOCIMIENTO


Producciones literarias.
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Se identifica con las
tradiciones literarias
mediante el diálogo
intercultural




Compara temas, personajes y lenguajes artísticos empleados
desde diferentes procedencias culturales.
Representa de manera variada y sencilla su propia
interpretación de la obra literaria.

ACTITUDES
 Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia.
 Respeta los acuerdos y normas establecidas en el aula para una mejor interacción.
 Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal.
 Aprecia el uso de tecnología apropiada para mejorar su nivel de inglés.
 Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo.
 Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área.

METODOLOGIA
 Estrategias Didácticas:
 Recopilación de saberes previos.
 Presentación del contenido secuencialmente.
 Confrontación de los saberes previos con los saberes nuevos.
 Transferencia de sus conocimientos a situaciones de la vida diaria.
 Produce textos orales y escritos de acuerdo a los temas propuestos.
 Estrategias Metodológicas:
 Metodología: Enfoque Comunicativo.
 Técnica: Entrevista, exposición, diálogos, juego de roles, pupiletras, “drawing techniques” (para el vocabulario), comics,
álbum de imágenes para contar historias. “Conversation Strategies”.
 Recursos Didácticos:
 Marcador de pizarra (plumones acrílicos)
 Radio grabadora y/o proyector
 CD’s
 Televisión y DVD (Proyector)
 Películas, documentales
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Mapas
Textos
Láminas y flash cards
Diccionario

GRADO: TERCERO
CICLO: VII
CAPACIDADES
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL
 Discrimina información relevante en
un texto para identificar las ideas
principales correctamente.
 Organiza información para redactar
textos
diversos
utilizando
expresiones
y
vocabulario
adecuado.
 Analiza
textos
diversos
como
diálogos,
conversaciones,
entrevistas,
informaciones,
referidas a temas personales y
sociales provenientes de un medio
auditivo.
 Describe lugares, eventos, diversos
hechos,
utilizando
recursos
verbales y no verbales con el uso
apropiado de vocabulario nuevo.
 Escucha diálogos de sus compañeras
sobre temas de cultura general,
medio ambiente; alimentación,
gustos, etc. para expresar sus
acuerdos y desacuerdos.

COMPETENCIA
CONOCIMIENTOS
LEXICALES
 Descripciones físicas.
 Pasatiempos:
música,
películas,
deportes.
 Medios de Transporte.
 Comida.
 Emociones y sentimientos.
 Lugares alrededor de la ciudad.
 Labores domésticas.
 El clima.
 Tipos de libros.
GRAMATICALES
 Presente
simple
versus
presente
continuo.
 Pasado simple y pasado continuo.
 Sustantivos contables y no contables.
 Adjetivos comparativos y superlativos.
 “Modal verbs”.
 Futuro simple con will y going to.
 Presente perfecto simple.
 Pronombres relativos.

INDICADORES
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL
 Puede comprender expresiones y
vocabulario muy frecuente relativo a
lo que le concierne, por ejemplo la
familia, los amigos, las compras, el
colegio, etc.
 Releva la información esencial en
anuncios y mensajes imples y claros.
 Expresa sus impresiones en términos
simples.
 Describe proyectos y su organización
 Explica lo que le gusta y lo que le
disgusta.
COMPRENSIÓN DE TEXTOS
 Lee y comprende textos cortos muy
simples.
 Releva información particular previsible
en documentos cotidianos tales como
anuncios, pequeñas publicidades,
prospectos, menús y horarios.
 Lee y comprende cartas amicales cortas
y simples en donde discrimina la
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS
 Lee, analiza y comprende textos
diversos vinculados a temas de
interés social.
 Ordena ideas en base a textos dados
con coherencia y claridad.
 Evalúa el contenido de los textos
auténticos: diarios, publicidad,
caricaturas, etc.
 Discrimina la información principal
de la información secundaria.
 PRODUCCIÓN DE TEXTOS
 Narra hechos y cambios climáticos,
con el adecuado uso de la
estructura
gramatical
y
vocabulario pertinente.
 Escribe textos narrativos cortos en
pasado y en base a temas dados,
con coherencia y claridad.
 Redacta emails
y
expresa
claramente sus planes y proyectos
futuros y lo que implica su
realización con clara coherencia.
 Evalúa el texto redactado teniendo
en cuenta la adecuación, cohesión y
coherencia del texto.

 Primer condicional.

información
secundaria.

relevante

de

la

PRODUCCIÓN DE TEXTOS
 Es capaz de utilizar una serie de frases
o de expresiones para describir en
términos simples a su famlia u otras
personas, sus condiciones de vida,
fomación, pasatiempos, etc.
 Escribe textos cortos en donde nara
acontecimientos de su vida pasada
con coherencia y claridad.

ACTITUDES







Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia.
Respeta los acuerdos y normas establecidas en el aula para una mejor interacción.
Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal.
Aprecia el uso de tecnología apropiada para mejorar su nivel.
Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo.
Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área
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GRADO: 4TO SECUNDARIA
CICLO: VII
COMPETENCIA: Comprende textos orales
ESTANDAR: Comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de la información explicita e
implícita.
Interpreta la intención comunicativa del emisor en diversos discursos formales e informales. Evalúa la fiabilidad de los textos orales escuchados de
acuerdo a sus conocimientos del tema y del contexto sociocultural. Produce diversos tipos de textos orales a partir de sus conocimientos previos con el
propósito de interactuar con uno o más interlocutores en una situación comunicativa. Organiza sus ideas en torno a un tema ; hace uso de una serie de
conectores y referentes, con un vocabulario variado y pertinente, con entonación, volumen y ritmo adecuados; se apoya en gestos y lenguaje corporal.
En un intercambio, hace preguntas y utiliza las respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas, y sus contribuciones toman en cuenta los puntos de
vista de otros.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Escucha activamente
Practica normas culturales que permiten la comunicación oral.
Funciones comunicativas:
diversos textos orales
Presta atención activa y sostenida dando señales verbales y no Dialogando sobre reglas
verbales según el tipo de texto oral y las formas de interacción propias Expresando su opinión
de su cultura.
Situación comunicativa con el doctor
Toma apuntes mientras escucha de acuerdo con su propósito y el tipo
Solicita ayuda haciendo una llamada de
de texto oral utilizando algunos organizadores gráficos.
emergencia
Recupera y organiza
Identifica información básica y varios detalles en el texto oral con
Vocabulario:
información de diversos
temática especializada.
textos orales.
Clasifica información explícita ubicada en distintas partes de un texto Lugares en la ciudad
Deberes del hogar
oral.
Reordena información explícita estableciendo relaciones de secuencia, Adjetivos de personalidad
Eventos de vida
comparación, causa–efecto y discriminando el hecho de la opinión.
Experiencias
Expresa con sus propias palabras lo que entendió del texto dando
Actividades de internet
cuenta de la mayor parte de la información relevante.
Crimen
Infiere el significado de
Deduce palabras desconocidas, detalles y relaciones diversas entre
Logro humano
los textos orales.
ideas a partir de información explícita e implícita en los textos que
Educación
escucha, mediante una ficha de observación.
Cosas para hacer en vacaciones
Deduce el tema, idea central, propósito y conclusiones en los textos
Enfermedades y lesiones
que escucha.
Interpreta la intención del emisor en discursos que contienen diversas Gramática:
Must, compound: some/any/no/every/ have to
expresiones.
Musn´t/ don’t have to
Explica, según modos culturales diversos, emociones y estados de
Gerunds/ verb+ing form
ánimo a partir de recursos no verbales.
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Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto de los textos
orales.

Opina con fundamentos acerca de las ideas, las acciones y postura del
texto escuchado.
Opina con fundamentos sobre las estrategias discursivas utilizadas
por el hablante.
Descubre los roles del hablante y los intereses que están detrás del
discurso para asumir una posición.

Be going to (1)
Be going to (2)
Verb+infinitive/-ing form
Will : future
Will/ be going to
First conditional
Pronunciación:
Sentence stress
Connected speech. Sonidos: /u/ &/u/- /r/ & /l/

COMPETENCIA: Se expresa oralmente
ESTANDAR: Se expresa y comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de la info rmación explicita e
implícita.
Interpreta la intención del emisor en discursos que contiene ironías y sesgos. Evalúa la fiabilidad de los textos orales escuchados de acuerdo a sus conocimientos
del tema y del contexto sociocultural. Produce diversos tipos de textos orales a partir de sus conocimientos previos con el propósito de interactuar con uno o más
interlocutores en una situación comunicativa. Organiza sus ideas en torno a un tema; hace uso de una serie de conectores y referentes, con un vocabulario
variado y pertinente, con entonación, volumen y ritmo adecuados; se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, hace preguntas y utiliza las
respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas, y sus contribuciones toman en cuenta los puntos de vista de otros.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Ordena sus ideas en torno a un tema específico y
Funciones comunicativas:
Adecúa sus textos orales a la situación
especializado a partir de sus saberes previos y variadas Expresando su opinión
comunicativa.
fuentes de información, evitando contradicciones y
Dialogando sobre reglas
vacíos de información, a través de una ficha de
Situación comunicativa con el doctor
observación.
Solicita ayuda haciendo una llamada de emergencia
Utiliza vocabulario preciso, pertinente y especializado,
Vocabulario:
Expresa con claridad sus ideas
a través de una ficha de observación.
Lugares en la ciudad
Varía la entonación, volumen, ritmo, pausas y
Deberes del hogar
Utiliza estratégicamente variados recursos
cadencias para enfatizar el significado de su texto, a
Personalidad
expresivos.
través de una ficha de observación.
Clima
Complementa su texto oral con gestos, ademanes,
contacto visual, posturas corporales y desplazamientos Experiencias emocionantes
adecuados a sus normas culturales, mediante una ficha Libros, crimen, logro humano
Actividades para hacer en vacaciones
de observación.
Eventos de vida
Reflexiona sobre la forma, contenido y
Evalúa si ha empleado de manera estratégica y
Enfermedades y síntomas, lesiones
contexto de sus textos orales.
creativa recursos concretos, visuales, auditivos o
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Interactúa colaborativamente manteniendo
el hilo temático

audiovisuales para transmitir su texto oral, mediante
una ficha de observación.
Participa activamente en interacciones, dando y
solicitando información relevante y eligiendo
estratégicamente cómo y en qué momento intervenir, a
través de una ficha de observación.

Gramática:
Must, compound: some/any/no/every/ have to
Musn´t/ don’t have to
Gerunds/ verb+ing form
Be going to (1)
Be going to (2)
Verb+infinitive/-ing form
Will : future
Will/ be going to
First conditional
Pronunciación:
Sentence stress
Connected speech
Sonidos: /u/ &/u/
/r/ & /l/

COMPETENCIA: Comprende textos escritos
ESTANDAR: Lee comprensivamente textos con estructuras complejas que desarrollan temas diversos con vocabulario variado y espe cializado. Integra
información contrapuesta o ambigua que está en distintas partes del texto. Interpreta el texto integrando la idea principal con información relevante y detalles.
Evalúa la efectividad de los argumentos del texto y el uso de los recursos textuales y para textuales a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural en el
que fue escrito.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Recupera información de diversos
Localiza información relevante en diversos tipos de texto Funciones comunicativas:
textos escritos.
con estructura compleja, vocabulario variado y Expresando su opinión
especializado.
Dialogando sobre reglas
Reconoce la silueta o estructura externa y las Situación comunicativa con el doctor
características de diversos tipos de textos.
Solicita ayuda haciendo una llamada de emergencia
Reconstruye la secuencia de un texto con estructura
compleja y vocabulario variado y especializado.
Vocabulario:
Reorganiza información de diversos
Parafrasea el contenido de textos de estructura compleja Lugares en la ciudad
Deberes del hogar
textos escritos.
y vocabulario variado y especializado.
Representa el contenido del texto a través de otros Personalidad
lenguajes (corporal, gráfico, plástico, musical y Clima
Experiencias emocionantes
audiovisual).
Construye organizadores gráficos (cuadros sinópticos, Libros, crimen, logro humano
mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas, redes Actividades para hacer en vacaciones
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Infiere el significado de los textos
escritos.

Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de los textos escritos

semánticas) y resume el contenido de un texto de
estructura compleja.
Establece semejanzas y diferencias entre las razones,
datos, hechos, características, acciones y lugares de
textos múltiples con estructura compleja.
Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los
indicios, la introducción, el índice, el apéndice, el epílogo,
la nota al pie de página y las referencias bibliográficas
que ofrece el texto.
Deduce el significado de palabras, expresiones y frases
con sentido figurado, carga irónica y doble sentido, a
partir de información explícita.
Deduce atributos, características, cualidades y funciones
de personajes (personas, animales), objetos y lugares en
diversos tipos de textos con estructura compleja.
Deduce relaciones de causa efecto, problema-solución,
comparación y descripción entre las ideas de un texto con
estructura compleja y con vocabulario variado y
especializado.
Deduce el tema central, subtemas, la idea principal, la
tesis, los argumentos y las conclusiones en textos de
estructura compleja y con diversidad temática.
Deduce el propósito de un texto de estructura compleja y
profundidad temática.
Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los
argumentos y conclusiones de textos con estructura
compleja, comparándolo con el contexto sociocultural.
Explica la intención del autor en el uso de los recursos
textuales a partir de su conocimiento y del contexto
sociocultural.
Explica la intención del autor en el uso de los recursos
textuales a partir de su conocimiento y del contexto
sociocultural.

Eventos de vida
Enfermedades y síntomas, lesiones
Gramática:
Must, compound: some/any/no/every/ have to
Musn´t/ don’t have to
Gerunds/ verb+ing form
Be going to (1)
Be going to (2)
Verb+infinitive/-ing form
Will : future
Will/ be going to
First conditional
Pronunciación:
Sentence stress
Connected speech
Sonidos: /u/ &/u/
/r/ & /l/
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COMPETENCIA: Produce textos escritos
ESTANDAR: Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el destinatario, propósito y el registro, a partir de su experiencia previa y de
algunas fuentes de información complementarias. Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y las es tructura en párrafos y
subtítulos.
Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes; emplea vocabulario variado.
Utiliza recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos con la intención de darle claridad y sentido al mensaje de su texto.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Planifica la producción de diversos textos
escritos.

Textualiza sus ideas según las
convenciones de la escritura.

Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de sus textos escritos.

Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el
tipo de texto, los recursos textuales y las fuentes de consulta
que utilizará de acuerdo con su propósito de escritura.
Propone de manera autónoma un plan de escritura para
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito
comunicativo.
Ajusta de manera autónoma el registro (formal e informal)
de los textos que va a producir, en función del tema, canal o
propósito.
Escribe variados tipos de textos sobre temas especializados
con estructura textual compleja, a partir de sus
conocimientos previos y fuentes de información.
Mantiene el tema cuidando no presentar digresiones,
repeticiones, contradicciones o vacíos de información.
Establece la secuencia lógica y temporal en los textos que
escribe.
Relaciona las ideas utilizando diversos recursos cohesivos:
puntuación, pronombres, conectores, referentes y sinónimos
en la medida que sea necesario.
Usa los recursos ortográficos de puntuación que sea
necesario, para dar claridad y sentido al texto que produce.
Usa un vocabulario apropiado, variado y preciso en los
diferentes campos del saber.
Evalúa si el contenido y la organización de las ideas en el
texto se relacionan con lo planificado.
Evalúa la adecuación de su texto al propósito.
Evalúa si ha mantenido el tema, cuidando no presentar
digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos de

Funciones comunicativas:
Expresando su opinión
Dialogando sobre reglas
Situación comunicativa con el doctor
Solicita ayuda haciendo una llamada de emergencia
Vocabulario:
Lugares en la ciudad
Deberes del hogar
Personalidad
Clima
Experiencias emocionantes
Libros, crimen, logro humano
Educación
Actividades para hacer en vacaciones
Eventos de vida
Enfermedades y lesiones
Gramática:
Must, compound: some/any/no/every/ have to
Musn´t/ don’t have to
Gerunds/ verb+ing form
Be going to (1)
Be going to (2)
Verb+infinitive/-ing form
Will : future
Will/ be going to
First conditional
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información.
Evalúa si ha utilizado de forma precisa los diversos recursos
cohesivos para relacionar las ideas contenidas en el texto.
Evalúa si en su texto ha utilizado los recursos ortográficos
de puntuación para separar expresiones, ideas y párrafos, a
fin de dar claridad y corrección al texto que produce.
Evalúa si ha usado un vocabulario variado, apropiado y
preciso para los diferentes campos del saber.
Explica la organización de sus ideas, la función de los
diversos recursos cohesivos que ha empleado y el propósito
del texto que ha producido.

Pronunciación:
Sentence stress
Connected speech
Sonidos: /u/ &/u/
/r/ & /l/

COMPETENCIA: Interactúa con expresiones literarias
ESTANDAR: : Interpreta el sentido de textos literarios cuya estructura presenta algunos rasgos complejos analizando recursos estilísticos y características
principales de géneros literarios; establece relaciones entre diferentes elementos del mundo representado. Reflexiona sobre los temas y el uso del lenguaje en
textos literarios a partir de su experiencia y la relación con otros textos.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Interpreta textos literarios en relacion a
diversos contextos

Se identifica con tradiciones literarias
mediante el diálogo intercultural.

Explica la intencion comunicativa del autor en
diferentes textos literarios.
Representa con ejemplos las ideas principales y/o
secundarias de los diferentes textos literarios.
Fundamenta su interpretación sobre la ideología,
contexto, historico y sociocultural relacionandose con su
realidad.
Compara temas, personajes y lenguajes artísticos
empleados desde diferentes procedencias culturalres.
Representa de manera variada y sencilla su propia
interpretacion de la obra literaria.

Producciones literarias
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ACTITUDES
 Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia.
 Respeta los acuerdos y normas establecidas en el aula para una mejor interacción.
 Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal.
 Aprecia el uso de tecnología apropiada para mejorar su nivel de inglés.
 Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo.
 Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área.

METODOLOGIA
 Estrategias Didácticas:
 Recopilación de saberes previos.
 Presentación del contenido secuencialmente.
 Confrontación de los saberes previos con los saberes nuevos.
 Transferencia de sus conocimientos a situaciones de la vida diaria.
 Produce textos orales y escritos de acuerdo a los temas propuestos.
 Estrategias Metodológicas:
 Metodología: Enfoque Comunicativo.
 Técnica: Entrevista, exposición, diálogos, juego de roles, pupiletras, “drawing techniques” (para el vocabulario), comics,
álbum de imágenes para contar historias. “Conversation Strategies”.
 Recursos Didácticos:
 Marcador de pizarra (plumones acrílicos)
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 Radio grabadora y/o proyector


CD’s

 Televisión y DVD (Proyector)
 Películas, documentales
 Mapas
 Textos
 Láminas y flash cards
 Diccionario

EVALUACIÓN
COMPETENCIA
-Se expresa y comprende
textos sobre temas
diversos de manera crítica
empleando recursos no
verbales así como
diversas estrategias que
le permitan interactuar
en diversas situaciones
comunicativas.
-Escribe variados tipos de
textos
sobre
temas
diversos considerando el
destinatario, propósito y
el registro, empleando
recursos ortográficos y

INDICADOR EVALUATIVO
Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos
textuales y/o verbales así como las fuentes de consulta que utilizara de acuerdo a su
propósito de escritura o expresión oral.
Selecciona de manera autónoma el registro (formal e informal) de los textos que va a
producir en función del tema, canal o propósito.
Propone de manera autónoma un plan de expresión oral para organizar sus ideas de
acuerdo con su propósito comunicativo.
Expresa información personal así como otros temas sencillos, a partir de sus
conocimientos previos.
Mantiene el tema cuidando no desviarse del mismo para dar continuación a la situación
comunicativa.
Establece la secuencia lógica y temporal de la información que expresa.
Relaciona las ideas coherentemente, empleando diferente vocabulario previo para darle
creatividad a lo que expresa.

INSTRUMENT
O
Lista de cotejo
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respetando la estructura
del texto.
-Lee
comprensivamente
textos con estructuras
complejas que
desarrollan temas
diversos con
vocabulario variado y
especializado, a la vez
reconstruye el sentido
del texto teniendo en
cuenta su estructura
lingüística.

Usa sus propias estrategias para solucionar problemas en una situación comunicativa.
Usa un vocabulario apropiado a la situación comunicativa.
Usa recursos textuales para ayudar a trasmitir mejor el mensaje que redacta, según su
intención comunicativa.
Evalúa si el contenido y la organización de las ideas en su texto oral y/o escrito se
relacionan con lo planificado.
Evalúa la adecuación de su texto al propósito comunicativo.
Evalúa si ha mantenido el tema cuidando no presentar repeticiones, contradicciones o
vacíos de información.
Evalúa si ha utilizado de forma precisa los diversos recursos cohesivos para relacionar sus
ideas en el dialogo o situación comunicativa.
Evalúa si ha usado un vocabulario variado, apropiado a la situación comunicativa.
Evalúa si utilizo recursos textuales apropiados a sus expresiones.
Reconoce los posibles errores que cometió y los corrige.

Ficha de
observación
Ficha de meta
cognición

GRADO: 5TO SECUNDARIA
CICLO: VII
COMPETENCIA: Comprende textos orales
ESTANDAR: Comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de la información explicita e
implícita.
Interpreta la intención comunicativa del emisor en diversos discursos formales e informales. Evalúa la fiabilidad de los textos orales escuchados de
acuerdo a sus conocimientos del tema y del contexto sociocultural. Produce diversos tipos de textos orales a partir de sus conocimientos previos con el
propósito de interactuar con uno o más interlocutores en una situación comunicativa. Organiza sus ideas en torno a un tema; h ace uso de una serie de
conectores y referentes, con un vocabulario variado y pertinente, con entonación, volumen y ritmo adecuados; se apoya en gestos y lenguaje corporal.
En un intercambio, hace preguntas y utiliza las respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas, y sus contribuciones toman en cuenta los puntos de
vista de otros.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Escucha activamente
Practica normas culturales que permiten la comunicación oral.
Funciones comunicativas:
diversos textos orales
Presta atención activa y sostenida dando señales verbales y no Revisión de información
verbales según el tipo de texto oral y las formas de interacción propias Especulando
de su cultura.
Preguntando acerca de atracciones turísticas
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Recupera y organiza
información de diversos
textos orales.

Infiere el significado de
los textos orales.

Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto de los textos
orales.

Toma apuntes mientras escucha de acuerdo con su propósito y el tipo
de texto oral utilizando algunos organizadores gráficos.
Identifica información básica y varios detalles en el texto oral con
temática especializada.
Clasifica información explícita ubicada en distintas partes de un texto
oral.
Reordena información explícita estableciendo relaciones de secuencia,
comparación, causa–efecto y discriminando el hecho de la opinión.
Expresa con sus propias palabras lo que entendió del texto dando
cuenta de la mayor parte de la información relevante.
Deduce palabras desconocidas, detalles y relaciones diversas entre
ideas a partir de información explícita e implícita en los textos que
escucha, mediante una ficha de observación.
Deduce el tema, idea central, propósito y conclusiones en los textos
que escucha.
Interpreta la intención del emisor en discursos que contienen diversas
expresiones.
Explica, según modos culturales diversos, emociones y estados de
ánimo a partir de recursos no verbales.
Opina con fundamentos acerca de las ideas, las acciones y postura del
texto escuchado.
Opina con fundamentos sobre las estrategias discursivas utilizadas
por el hablante.
Descubre los roles del hablante y los intereses que están detrás del
discurso para asumir una posición.

Tomar/ recibir mensajes de telefono
Vocabulario:
Relaciones, parentesco
Misterio
La computadora
Medios de comunicación
Gramática:
Question tags with be (Simple present and simple
past)
Question tags with do (Simple present and simple
past)
Question tags (Other tenses and modals)
Possibility : may/might, must, and can’t
Possibility : may/might, must, and couln’t
a/an, the, no article
the passive
the passive : Simple present (affirmative,negative,
interrogative, and short answers)
the passive : Simple past (affirmative,negative,
interrogative, and short answers)
reported speech (1) (verb changes)
say and tell
reported speech (2) (pronouns, possessive
adjectives, and time expressions)
Pronunciación:
Falling intonation in question tags
Sonido: / ə/ weak forms
Connecte speech
Rising information in questions
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COMPETENCIA: Se expresa oralmente
ESTANDAR: Se expresa y comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de la información explicita e
implícita.
Interpreta la intención del emisor en discursos que contiene ironías y sesgos. Evalúa la fiabilidad de los textos orales escu chados de acuerdo a sus conocimientos
del tema y del contexto sociocultural. Produce diversos tipos de textos orales a partir de sus conocimientos previos con el propósito de interactuar con uno o más
interlocutores en una situación comunicativa. Organiza sus ideas en torno a un tema; hace uso de una serie de conectores y referentes, con un vocabulario
variado y pertinente, con entonación, volumen y ritmo adecuados; se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, hace preguntas y utiliza las
respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas, y sus contribuciones toman en cuenta los puntos de vista de otros.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Ordena sus ideas en torno a un tema específico y
Funciones comunicativas:
Adecúa sus textos orales a la situación
especializado a partir de sus saberes previos y
Revisión de información
comunicativa.
variadas fuentes de información, evitando
Especulando
contradicciones y vacíos de información, a través de
Preguntando acerca de atracciones turísticas
una ficha de observación.
Tomar/ recibir mensajes de telefono
Utiliza vocabulario preciso, pertinente y especializado,
Expresa con claridad sus ideas
a través de una ficha de observación.
Vocabulario:
Varía la entonación, volumen, ritmo, pausas y
Relaciones, parentesco
Utiliza estratégicamente variados recursos
cadencias para enfatizar el significado de su texto, a
Misterio
expresivos.
través de una ficha de observación.
La computadora
Complementa su texto oral con gestos, ademanes,
contacto visual, posturas corporales y desplazamientos Medios de comunicación
adecuados a sus normas culturales, mediante una
Gramática:
ficha de observación.
Reflexiona sobre la forma, contenido y
Evalúa si ha empleado de manera estratégica y
Question tags with be (Simple present and simple past)
contexto de sus textos orales.
creativa recursos concretos, visuales, auditivos o
Question tags with do (Simple present and simple past)
audiovisuales para transmitir su texto oral, mediante
Question tags (Other tenses and modals)
una ficha de observación.
Possibility : may/might, must, and can’t
Interactúa colaborativamente manteniendo Participa activamente en interacciones, dando y
Possibility : may/might, must, and couln’t
el hilo temático
solicitando información relevante y eligiendo
estratégicamente cómo y en qué momento intervenir, a a/an, the, no article
the passive
través de una ficha de observación.
the passive : Simple present (affirmative,negative,
interrogative, and short answers)
the passive : Simple past (affirmative,negative,
interrogative, and short answers)
reported speech (1) (verb changes)
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say and tell
reported speech (2) (pronouns, possessive adjectives, and
time expressions)
Pronunciación:
Falling intonation in question tags
Sonido: / ə/ weak forms
Connecte speech
Rising information in questions
COMPETENCIA: Comprende textos escritos
ESTANDAR: Lee comprensivamente textos con estructuras complejas que desarrollan temas diversos con vocabulario variado y espe cializado. Integra
información contrapuesta o ambigua que está en distintas partes del texto. Interpreta el texto integrando la idea principal con información relevante y detalles.
Evalúa la efectividad de los argumentos del texto y el uso de los recursos textuales y para textuales a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural en el
que fue escrito.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Recupera información de diversos
Localiza información relevante en diversos tipos de texto Funciones comunicativas:
textos escritos.
con estructura compleja, vocabulario variado y Revisión de información
especializado.
Especulando
Reconoce la silueta o estructura externa y las Preguntando acerca de atracciones turísticas
características de diversos tipos de textos.
Tomar/ recibir mensajes de telefono
Reconstruye la secuencia de un texto con estructura
compleja y vocabulario variado y especializado.
Reorganiza información de diversos
Parafrasea el contenido de textos de estructura compleja Vocabulario:
Relaciones, parentesco
textos escritos.
y vocabulario variado y especializado.
Representa el contenido del texto a través de otros Misterio
lenguajes (corporal, gráfico, plástico, musical y La computadora
Medios de comunicación
audiovisual).
Construye organizadores gráficos (cuadros sinópticos,
mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas, redes Gramática:
semánticas) y resume el contenido de un texto de
Question tags with be (Simple present and simple past)
estructura compleja.
Establece semejanzas y diferencias entre las razones, Question tags with do (Simple present and simple past)
datos, hechos, características, acciones y lugares de Question tags (Other tenses and modals)
Possibility : may/might, must, and can’t
textos múltiples con estructura compleja.
Infiere el significado de los textos
Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los Possibility : may/might, must, and couln’t
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escritos.

Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de los textos escritos

indicios, la introducción, el índice, el apéndice, el epílogo,
la nota al pie de página y las referencias bibliográficas
que ofrece el texto.
Deduce el significado de palabras, expresiones y frases
con sentido figurado, carga irónica y doble sentido, a
partir de información explícita.
Deduce atributos, características, cualidades y funciones
de personajes (personas, animales), objetos y lugares en
diversos tipos de textos con estructura compleja.
Deduce relaciones de causa efecto, problema-solución,
comparación y descripción entre las ideas de un texto
con estructura compleja y con vocabulario variado y
especializado.
Deduce el tema central, subtemas, la idea principal, la
tesis, los argumentos y las conclusiones en textos de
estructura compleja y con diversidad temática.
Deduce el propósito de un texto de estructura compleja y
profundidad temática.
Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los
argumentos y conclusiones de textos con estructura
compleja, comparándolo con el contexto sociocultural.
Explica la intención del autor en el uso de los recursos
textuales a partir de su conocimiento y del contexto
sociocultural.
Explica la intención del autor en el uso de los recursos
textuales a partir de su conocimiento y del contexto
sociocultural.

a/an, the, no article
the passive
the passive : Simple present (affirmative,negative,
interrogative, and short answers)
the passive : Simple past (affirmative,negative,
interrogative, and short answers)
reported speech (1) (verb changes)
say and tell
reported speech (2) (pronouns, possessive adjectives, and
time expressions)
Pronunciación:
Falling intonation in question tags
Sonido: / ə/ weak forms
Connecte speech
Rising information in questions
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COMPETENCIA: Produce textos escritos
ESTANDAR: Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el destinatario, propósito y el registro, a partir de su e xperiencia previa y de
algunas fuentes de información complementarias. Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y las estructura en párrafos y
subtítulos.
Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes; empl ea vocabulario variado.
Utiliza recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos con la intención de darle claridad y sentido al mensaje de su texto.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Planifica la producción de diversos textos
escritos.

Textualiza sus ideas según las
convenciones de la escritura.

Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de sus textos escritos.

Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el
tipo de texto, los recursos textuales y las fuentes de consulta
que utilizará de acuerdo con su propósito de escritura.
Propone de manera autónoma un plan de escritura para
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito
comunicativo.
Ajusta de manera autónoma el registro (formal e informal)
de los textos que va a producir, en función del tema, canal o
propósito.
Escribe variados tipos de textos sobre temas especializados
con estructura textual compleja, a partir de sus
conocimientos previos y fuentes de información.
Mantiene el tema cuidando no presentar digresiones,
repeticiones, contradicciones o vacíos de información.
Establece la secuencia lógica y temporal en los textos que
escribe.
Relaciona las ideas utilizando diversos recursos cohesivos:
puntuación, pronombres, conectores, referentes y sinónimos
en la medida que sea necesario.
Usa los recursos ortográficos de puntuación que sea
necesario, para dar claridad y sentido al texto que produce.
Usa un vocabulario apropiado, variado y preciso en los
diferentes campos del saber.
Evalúa si el contenido y la organización de las ideas en el
texto se relacionan con lo planificado.
Evalúa la adecuación de su texto al propósito.
Evalúa si ha mantenido el tema, cuidando no presentar
digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos de

Funciones comunicativas:
Revisión de información
Especulando
Preguntando acerca de atracciones turísticas
Tomar/ recibir mensajes de telefono
Vocabulario:
Relaciones, parentesco
Misterio
La computadora
Medios de comunicación
Gramática:
Question tags with be (Simple present and simple
past)
Question tags with do (Simple present and simple
past)
Question tags (Other tenses and modals)
Possibility : may/might, must, and can’t
Possibility : may/might, must, and couln’t
a/an, the, no article
the passive
the passive : Simple present (affirmative,negative,
interrogative, and short answers)
the passive : Simple past (affirmative,negative,
interrogative, and short answers)
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información.
Evalúa si ha utilizado de forma precisa los diversos recursos
cohesivos para relacionar las ideas contenidas en el texto.
Evalúa si en su texto ha utilizado los recursos ortográficos
de puntuación para separar expresiones, ideas y párrafos, a
fin de dar claridad y corrección al texto que produce.
Evalúa si ha usado un vocabulario variado, apropiado y
preciso para los diferentes campos del saber.
Explica la organización de sus ideas, la función de los
diversos recursos cohesivos que ha empleado y el propósito
del texto que ha producido.

reported speech (1) (verb changes)
say and tell
reported speech (2) (pronouns, possessive adjectives,
and time expressions)
Pronunciación:
Falling intonation in question tags
Sonido: / ə/ weak forms
Connecte speech
Rising information in questions

COMPETENCIA: Interactúa con expresiones literarias
ESTANDAR: Interpreta el sentido de textos literarios cuya estructura presenta algunos rasgos complejos analizando recursos estilísticos y características
principales de géneros literarios; establece relaciones entre diferentes elementos del mundo representado. Reflexiona sobre l os temas y el uso del lenguaje en
textos literarios a partir de su experiencia y la relación con otros textos.
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Interpreta textos literarios en relacion a
diversos contextos

Se identifica con tradiciones literarias
mediante el diálogo intercultural.

Explica la intencion comunicativa del autor en diferentes
textos literarios.
Representa con ejemplos las ideas principales y/o
secundarias de los diferentes textos literarios.
Fundamenta su interpretación sobre la ideología,
contexto, historico y sociocultural relacionandose con su
realidad.
Compara temas, personajes y lenguajes artísticos
empleados desde diferentes procedencias culturalres.
Representa de manera variada y sencilla su propia
interpretacion de la obra literaria.

Producciones literarias
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ACTITUDES
 Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia.
 Respeta los acuerdos y normas establecidas en el aula para una mejor interacción.
 Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal.
 Aprecia el uso de tecnología apropiada para mejorar su nivel de inglés.
 Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo.
 Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área.
METODOLOGIA
 Estrategias Didácticas:
 Recopilación de saberes previos.
 Presentación del contenido secuencialmente.
 Confrontación de los saberes previos con los saberes nuevos.
 Transferencia de sus conocimientos a situaciones de la vida diaria.
 Produce textos orales y escritos de acuerdo a los temas propuestos.
 Estrategias Metodológicas:
 Metodología: Enfoque Comunicativo.
 Técnica: Entrevista, exposición, diálogos, juego de roles, pupiletras, “drawing techniques” (para el vocabulario), comics,
álbum de imágenes para contar historias. “Conversation Strategies”.
 Recursos Didácticos:
 Marcador de pizarra (plumones acrílicos)
 Radio grabadora y/o proyector
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CD’s

 Televisión y DVD (Proyector)
 Películas, documentales
 Mapas
 Textos
 Láminas y flash cards
 Diccionario

EVALUACIÓN
COMPETENCIA
-Se expresa y comprende
textos sobre temas
diversos de manera crítica
empleando recursos no
verbales así como
diversas estrategias que
le permitan interactuar
en diversas situaciones
comunicativas.
-Escribe variados tipos de
textos
sobre
temas
diversos considerando el
destinatario, propósito y
el registro, empleando
recursos ortográficos y
respetando la estructura
del texto.

INDICADOR EVALUATIVO
Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos
textuales y/o verbales así como las fuentes de consulta que utilizara de acuerdo a su
propósito de escritura o expresión oral.
Selecciona de manera autónoma el registro (formal e informal) de los textos que va a
producir en función del tema, canal o propósito.
Propone de manera autónoma un plan de expresión oral para organizar sus ideas de
acuerdo con su propósito comunicativo.
Expresa información personal así como otros temas sencillos, a partir de sus
conocimientos previos.
Mantiene el tema cuidando no desviarse del mismo para dar continuación a la situación
comunicativa.
Establece la secuencia lógica y temporal de la información que expresa.
Relaciona las ideas coherentemente, empleando diferente vocabulario previo para darle
creatividad a lo que expresa.
Usa sus propias estrategias para solucionar problemas en una situación comunicativa.
Usa un vocabulario apropiado a la situación comunicativa.

INSTRUMENT
O
Lista de cotejo

Ficha de
observación
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-Lee
comprensivamente
textos con estructuras
complejas que
desarrollan temas
diversos con
vocabulario variado y
especializado, a la vez
reconstruye el sentido
del texto teniendo en
cuenta su estructura
lingüística.

Usa recursos textuales para ayudar a trasmitir mejor el mensaje que redacta, según su
intención comunicativa.
Evalúa si el contenido y la organización de las ideas en su texto oral y/o escrito se
relacionan con lo planificado.
Evalúa la adecuación de su texto al propósito comunicativo.
Evalúa si ha mantenido el tema cuidando no presentar repeticiones, contradicciones o
vacíos de información.
Evalúa si ha utilizado de forma precisa los diversos recursos cohesivos para relacionar sus
ideas en el dialogo o situación comunicativa.
Evalúa si ha usado un vocabulario variado, apropiado a la situación comunicativa.
Evalúa si utilizo recursos textuales apropiados a sus expresiones.
Reconoce los posibles errores que cometió y los corrige.

Ficha de meta
cognición

AREA: ARTE Y CULTURA/ ARTES PLÁSTICAS
GRADO: PRIMERO DE SECUNDARIA
CICLO: VI
DOMINIO: EXPRESIÓN ARTÍSTICA
COMPETENCIA: Utiliza técnicas y procesos de los diversos lenguajes artísticos incluyendo prácticas tradicionales y nuevas tecnologías.
ESTÁNDAR:
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
 Artes Visuales
 Reconoce el arte como medio de expresión y
Identifica y reconoce sus preferencias por el arte.
comunicación.
 Clasificación de las artes
visuales
 Identifica la variedad de disciplinas de las
Agrupa las diferentes disciplinas que forman parte de las artes
artes visuales
 Disciplinas artísticas
visuales.
.
 Dibujo básico y sus fases
Demuestra interés por el curso aplicando la teoría a la práctica.
 Emplea el método lineal y constructivo en la
 Encaje de la figura
ejecución de su trabajo.
 Encuadre de la figura
Observa, relaciona, compara los objetos durante los procesos del
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 Proporciones

 Estudio de la línea

 Técnicas de pintura

.

 Indica la luz y la sombra en los elementos de
su composición.
 Reconoce la línea y sus variadas formas de
representación.
 Explora el uso del color como una sensación y
un medio de expresión.
 .
 Aplica técnicas y experimenta con materiales
para mejorar su expresividad.

dibujo.
Reconoce los recursos de las técnicas gráfico-plásticos: lápiz,
lápiz carboncillo,
Consigue representar su composición en el soporte teniendo en
cuenta el encaje, encuadre y proporción.
Reconoce la proporción pictórica como una perfecta organización
de los elementos plásticos.
.
Aplica la luz y la sombra en las figuras de su composición
Utiliza adecuadamente la técnica del acrílico en la elaboración
de su proyecto.
.

DOMINIO: APRECIACIÓN ARTÍSTICA
COMPETENCIA: Percibe con sensibilidad el entorno natural, sus producciones y las manifestaciones artístico -culturales.
ESTÁNDAR:
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
 Visita salas de exposición y
 Valora las manifestaciones
Analiza, interpreta, reflexiona sobre las cualidades estéticas en diversas
artísticas de su medio socio
obras o manifestaciones artísticas a través de platillas de observación.
talleres artísticos
cultural.
Participa e interacciona dando y solicitando información pertinente o
Arte Pre Inca

Evalúa
las
fuentes
de
información
haciendo preguntas en forma oportuna durante la visita a talleres
 Iconografía Pre Colombina
sobre el arte pictórico, escultórico y artísticos.
peruana
Aprecia del arte Pre-Inca a través de un power point .logrando
arquitectónico de las diversas
 Cultura Chavín
diferenciar
características de cada una de las culturas
culturas.
 Cultura Paracas
presentadas.(cerámica, orfebrería ,tejidos)
 Cultura Mochica
 Cultura Chimú
 Cultura Tiahuanaco
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 Compara, relaciona la iconografía
Pre Colombina entre las diferentes
culturas.

Investiga la iconografía de las diferentes culturas Pre Colombinas en el
Perú para encontrar su tradición cultura, historia, repertorio temático
para la comprensión de las artes de aquel entonces.

VALORES Y ACTITUDES
ACTITUDES

VALORES
Confianza
Servicio
Paz
Humildad

ANTE EL ÁREA
Establece un clima de convivencia con flexibilidad
Demuestra disposición de colaboración para hacer lo que se
exige u ordena
Asume un estado de tranquilidad y quietud.
Reconoce las propias limitaciones y debilidades y actuar de
acuerdo al conocimiento.

DE COMPORTAMIENTO
- Demuestra confianza ante sus compañeras y
docentes.
Demuestra disposición de servicio hacia sus
compañeras
No pierde la calma y es tolerante con sus
compañeras y profesores
Demuestra humildad en sus actitudes escolares

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS



Método demostrativo
Técnicas grupales
Lluvia de ideas

-Estudio dirigido
-Dinámicas motivacionales
-Dialogo

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:
La evaluación se centrará en la valoración y retroinformación sobre el desarrollo de capacidades y actitudes, considerando los criterios determinados
por las capacidades de:
Expresión artística, Apreciación artística y Actitud ante el Área.
Por ello se aplicará:

Una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa

Criterios de coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
COMPETENCIA 1
CAPACIDADES
INDICADORES
Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y
Expresión artística
manifestaciones artísticas.
COMPETENCIA 2
CAPACIDADES
Apreciación artística

INDICADORES
Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno y de
otras épocas y culturas. Responde a ellas con sensibilidad y
pensamiento creativo.

INSTRUMENTOS
Lista de cotejos
Actividades de extensión
Trabajos de investigación

INSTRUMENTOS
Fichas de observación

GRADO: SEGUNDO DE SECUNDARIA

CICLO: VI
DOMINIO: EXPRESIÓN ARTÍSTICA
COMPETENCIA: Utiliza técnicas y procesos de los diversos lenguajes artísticos incluyendo prácticas tradicionales y nuevas tecnologías.
ESTÁNDAR:
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
 Artes Visuales
 Reconoce el arte como medio de expresión y
Identifica y reconoce sus preferencias por el arte.
comunicación.
 Clasificación de las artes
visuales
 Identifica la variedad de disciplinas de las
Agrupa las diferentes disciplinas que forman parte de las artes
artes visuales
 Disciplinas artísticas
visuales.
 Realiza gráficos en base a trazos verticales,
 Dibujo básico y sus fases
Demuestra interés por el curso aplicando la teoría a la práctica.
horizontales, circulares, ondulados y
 Reparto de los pesos en el
espirales.
dibujo
Realiza dibujos con lápiz grafito sobre papel bond sin uso de
sombras.
 Emplea el método lineal y constructivo en la
 Encaje de la figura
Consigue un trazo firme, limpio, seguido o entrecortado pero
ejecución de su trabajo.
 Encuadre de la figura
seguro.
 Proporciones
Observa, relaciona, compara los objetos durante los procesos del
 Construcción de
 Identifica diferentes clases de bodegones y los dibujo.
bodegones
Reconoce los recursos de las técnicas gráfico-plásticos: lápiz,
reconoce como una muestra de la vida
lápiz carboncillo, sanguina, acrílico, óleo.
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 Leyes de la composición
 Elementos de la
composición
 Estudio de la línea
 Círculo cromático
 Elementos de la
perspectiva

 Técnicas de pintura

cotidiana.
 Organiza los diversos elementos de la
composición aplicando leyes y elementos en
sus trabajos.
 Indica la luz y la sombra de los elementos del
bodegón ubicándolos en el espacio plástico.
 Reconoce la línea y sus variadas formas de
representación.
 Explora el uso del color como una sensación y
un medio de expresión.
 Analiza la evolución de la perspectiva a
través del tiempo.
 Analiza la aplicación de la perspectiva cónica,
frontal y oblicua.
 Aplica técnicas y experimenta con materiales
para mejorar su expresividad.

Consigue representar el bodegón en el soporte teniendo en
cuenta el encaje, encuadre y proporción.
Reconoce la proporción pictórica como una perfecta organización
de los elementos plásticos.
Realiza un bodegón teniendo en cuenta las leyes de la
composición.
Aplica la luz y la sombra en las figuras del bodegón.
Emplea las propiedades y significado de la línea para expresar
ideas o sentimientos.
Descubre nuevos colores ampliando su visión cromática.
Investiga conceptos básicos sobre la historia de la perspectiva.
Ejecuta ejercicios gráficos empleando la perspectiva cónica y
oblicua.
Reconoce los materiales adecuados para su utilización,
mejorando su expresividad.
Utiliza creativamente las técnicas de expresión plástica.

DOMINIO: APRECIACIÓN ARTÍSTICA
COMPETENCIA: Percibe con sensibilidad el entorno natural, sus producciones y las manifestaciones artístico -culturales.
ESTÁNDAR:
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
 Visita salas de exposición y
 Valora las manifestaciones
Analiza, interpreta, reflexiona sobre las cualidades estéticas en diversas
obras o manifestaciones artísticas a través de platillas de observación.
artísticas de su medio socio
talleres artísticos
Participa e interacciona dando y solicitando información pertinente o
cultural.
 Arte Griego y Romano
haciendo preguntas en forma oportuna durante la visita a talleres
 Evalúa las fuentes de información
 Arte en la Edad Media
sobre el arte pictórico, escultórico y artísticos.
 Arte Bizantino
Lectura comentada en grupo sobre el arte Griego, Romano y la Edad
arquitectónico de las diversas
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Arte Islámico
Arte Románico
Arte Gótico
Arte Pre Inca
Iconografía Pre Colombina
peruana
 Cultura Chavín
 Cultura Paracas
 Cultura Mochica
 Cultura Chimú
 Cultura Tiahuanaco

culturas.

Media utilizando como recurso la lectura de separatas.

 Compara, relaciona la iconografía
Pre Colombina entre las diferentes
culturas.

Investiga la iconografía de las diferentes culturas Pre Colombinas en el
Perú para encontrar su tradición cultura, historia, repertorio temático
para la comprensión de las artes de aquel entonces.

VALORES Y ACTITUDES
ACTITUDES

VALORES
Confianza
Servicio
Paz
Humildad

ANTE EL ÁREA
Establece un clima de convivencia con flexibilidad
Demuestra disposición de colaboración para hacer lo que se
exige u ordena
Asume un estado de tranquilidad y quietud.
Reconoce las propias limitaciones y debilidades y actuar de
acuerdo al conocimiento.

DE COMPORTAMIENTO
- Demuestra confianza ante sus compañeras y
docentes.
Demuestra disposición de servicio hacia sus
compañeras
No pierde la calma y es tolerante con sus
compañeras y profesores
Demuestra humildad en sus actitudes escolares

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS



Método demostrativo
Técnicas grupales
Lluvia de ideas

-Estudio dirigido
-Dinámicas motivacionales
-Dialogo
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ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:
La evaluación se centrará en la valoración y retroinformación sobre el desarrollo de capacidades y actitudes, considerando lo s criterios determinados
por las capacidades de:
Expresión artística, Apreciación artística y Actitud ante el Área.
Por ello se aplicará:

Una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa

Criterios de coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
COMPETENCIA 1
CAPACIDADES
INDICADORES
Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y
Expresión artística
manifestaciones artísticas.
COMPETENCIA 2
CAPACIDADES
Apreciación artística

INDICADORES
Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno y de
otras épocas y culturas. Responde a ellas con sensibilidad y
pensamiento creativo.

INSTRUMENTOS
Lista de cotejos
Actividades de extensión
Trabajos de investigación

INSTRUMENTOS
Fichas de observación

GRADO: TERCERO DE SECUNDARIA
CICLO: VII
DOMINIO: EXPRESIÓN ARTÍSTICA
COMPETENCIA: Utiliza técnicas y procesos de los diversos lenguajes artísticos incluyendo prácticas tradicionales y nuevas tecnologías.
ESTÁNDAR:
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
 Artes Visuales
 Reconoce el arte como medio de expresión y
Identifica y reconoce sus preferencias por el arte.
comunicación.
 Clasificación de las artes
visuales
 Identifica la variedad de disciplinas de las
Agrupa las diferentes disciplinas que forman parte de las artes
artes visuales
 Disciplinas artísticas
visuales.
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 Dibujo básico y sus fases
 Reparto de los pesos en el
dibujo
 Encaje de la figura
 Encuadre de la figura
 Proporciones
 Construcción de
bodegones
 Leyes de la composición
 Elementos de la
composición
 Estudio de la línea
 Círculo cromático
 Elementos de la
perspectiva

 Técnicas de pintura

 Dibujo de la figura
humana
 Historia, proceso de la
historia del canon
 El retrato
 Estudio de la
estructura ósea de la

 Realiza gráficos en base a trazos verticales,
horizontales, circulares, ondulados y
espirales.
 Emplea el método lineal y constructivo en la
ejecución de su trabajo.

 Identifica diferentes clases de bodegones y los
reconoce como una muestra de la vida
cotidiana.
 Organiza los diversos elementos de la
composición aplicando leyes y elementos en
sus trabajos.
 Indica la luz y la sombra de los elementos del
bodegón ubicándolos en el espacio plástico.
 Reconoce la línea y sus variadas formas de
representación.
 Explora el uso del color como una sensación y
un medio de expresión.
 Analiza la evolución de la perspectiva a
través del tiempo.
 Analiza la aplicación de la perspectiva cónica,
frontal y oblicua.
 Aplica técnicas y experimenta con materiales
para mejorar su expresividad.
 Identifica el uso de cánones usados a lo largo
de la historia para el dibujo de la figura
humana.
 Realiza la figura humana respetando el canon
de proporciones indicadas.

Demuestra interés por el curso aplicando la teoría a la práctica.
Realiza dibujos con lápiz grafito sobre papel bond sin uso de
sombras.
Consigue un trazo firme, limpio, seguido o entrecortado pero
seguro.
Observa, relaciona, compara los objetos durante los procesos del
dibujo.
Reconoce los recursos de las técnicas gráfico-plásticos: lápiz,
lápiz carboncillo, sanguina, acrílico, óleo.
Consigue representar el bodegón en el soporte teniendo en
cuenta el encaje, encuadre y proporción.
Reconoce la proporción pictórica como una perfecta organización
de los elementos plásticos.
Realiza un bodegón teniendo en cuenta las leyes de la
composición.
Aplica la luz y la sombra en las figuras del bodegón.
Emplea las propiedades y significado de la línea para expresar
ideas o sentimientos.
Descubre nuevos colores ampliando su visión cromática.
Investiga conceptos básicos sobre la historia de la perspectiva.
Ejecuta ejercicios gráficos empleando la perspectiva cónica y
oblicua.
Reconoce los materiales adecuados para su utilización,
mejorando su expresividad.
Utiliza creativamente las técnicas de expresión plástica.
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cabeza humana de
frente/perfil
 Dibujo de la cabeza
humana de
frente/perfil
 Estructura de los ojos
 Estructura de la boca
 Estructura de la nariz

 Emplea proporciones promedio para dibujar
rostros femeninos y masculinos (frente y
perfil)

Compara y reconoce los diferentes cánones utilizados en la
cultura Egipcia, Griega, Romana y del Renacimiento para lograr
la representación perfecta de la figura humana.
Realiza la figura humana respetando el canon de la proporción
indicada.

 Evalúa el proceso de construcción de los
retratos masculino/femenino para mejorarlo
de forma continua.
 Analiza las estructuras de los ojos, nariz,
boca, oreja basándose en las propuestas del
artista Carlos Tovar.
Elabora el dibujo de la cabeza masculina y femenina utilizando
la propuesta de Carlos Tovar.
Logra diferencias en la construcción de la cabeza femenina y
masculina diferentes características
Realiza la construcción de los ojos, boca, nariz, oreja, siguiendo
las proporciones adecuadas, las cuales facilitan el dibujo.

DOMINIO: APRECIACIÓN ARTÍSTICA
COMPETENCIA: Percibe con sensibilidad el entorno natural, sus producciones y las manifestaciones artístico -culturales.
ESTÁNDAR:
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
 Visita salas de exposición y
 Valora las manifestaciones artísticas Analiza, interpreta, reflexiona de las cualidades artísticas de diversas
de su medio socio cultural.
obras o manifestaciones artísticas a través de plantillas de observación.
talleres artísticos

Investiga
sobre
el
Arte
en
el
Participa e interacciona dando y solicitando información pertinente o
 Arte en el Virreinato del
haciendo preguntas en forma oportuna durante la visita a talleres
Virreinato y sus diferentes
Perú
artísticos.
manifestaciones artístico Arquitectura Colonial
Identifica las características de la pintura, escultura, arquitectura del arte
culturales
 Pintura Colonial
en el Virreinato.
 Escultura Colonial
Valora la arquitectura colonial de la ciudad y qué influencia tiene con
 Evalúa fuentes de información sobre relación al turismo en el contexto actual.
 Arte del Renacimiento
el Arte en el Renacimiento y sus
 Etapas históricas
Investiga y expone en grupo las características del Renacimiento.
características
 Características del
 Valora las manifestaciones artísticas Investiga sobre los grandes maestros de la pintura, escultura y
Renacimiento
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 Grandes representantes

en la época del Renacimiento por la
búsqueda de la belleza y
perfección.

arquitectura renacentista.
Investiga en grupos y expone sobre la pintura, escultura y arquitectura
renacentista y sus grandes representantes.

VALORES Y ACTITUDES
ACTITUDES

VALORES
Confianza
Servicio
Paz
Humildad

ANTE EL ÁREA
Establece un clima de convivencia con flexibilidad
Demuestra disposición de colaboración para hacer lo que se
exige u ordena
Asume un estado de tranquilidad y quietud.
Reconoce las propias limitaciones y debilidades y actuar de
acuerdo al conocimiento.

DE COMPORTAMIENTO
- Demuestra confianza ante sus compañeras y
docentes.
Demuestra disposición de servicio hacia sus
compañeras
No pierde la calma y es tolerante con sus
compañeras y profesores
Demuestra humildad en sus actitudes escolares

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS



Método demostrativo
Técnicas grupales
Lluvia de ideas

-Estudio dirigido
-Dinámicas motivacionales
-Dialogo

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:
La evaluación se centrará en la valoración y retroinformación sobre el desarrollo de capacidades y actitudes, considerando lo s criterios determinados
por las capacidades de:
Expresión artística, Apreciación artística y Actitud ante el Área.
Por ello se aplicará:

Una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa

Criterios de coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
COMPETENCIA 1
CAPACIDADES
INDICADORES
Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y
Expresión artística
manifestaciones artísticas.
COMPETENCIA 2
CAPACIDADES
Apreciación artística

INDICADORES
Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno y de
otras épocas y culturas. Responde a ellas con sensibilidad y
pensamiento creativo.

INSTRUMENTOS
Lista de cotejos
Actividades de extensión
Trabajos de investigación

INSTRUMENTOS
Fichas de observación

GRADO: CUARTO DE SECUNDARIA
CICLO: VII
DOMINIO: EXPRESIÓN ARTÍSTICA
COMPETENCIA: Utiliza técnicas y procesos de los diversos lenguajes artísticos incluyendo prácticas tradicionales y nuevas tecnologías.
ESTÁNDAR:
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
 Artes Visuales
 Reconoce el arte como medio de expresión y
Identifica y reconoce sus preferencias por el arte.
comunicación.
 Clasificación de las artes
visuales
 Identifica la variedad de disciplinas de las
Agrupa las diferentes disciplinas que forman parte de las artes
artes visuales
 Disciplinas artísticas
visuales.
 Dibujo básico y sus fases
 Realiza gráficos en base a trazos verticales,
Demuestra interés por el curso aplicando la teoría a la práctica.
horizontales, circulares, ondulados y
 Reparto de los pesos en el
espirales.
dibujo
Realiza dibujos con lápiz grafito sobre papel bond sin uso de
sombras.
 Emplea el método lineal y constructivo en la
 Encaje de la figura
Consigue un trazo firme, limpio, seguido o entrecortado pero
ejecución
de
su
trabajo.
 Encuadre de la figura
seguro.
 Proporciones
Observa, relaciona, compara los objetos durante los procesos del
 Construcción de
 Identifica diferentes clases de bodegones y los dibujo.
bodegones
Reconoce los recursos de las técnicas gráfico-plásticos: lápiz,
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 Leyes de la composición
 Elementos de la
composición
 Estudio de la línea
 Círculo cromático
 Elementos de la
perspectiva

 Técnicas de pintura

 La composición
 Equilibrio de las formas en
la composición
 Equilibrio visual
 Equilibrio de las formas
 Leyes compositivas
 Simetría axial
 Simetría radial
 Ley de la compensación de
masas
 Uniformidad de masas
 Sección áurea

reconoce como una muestra de la vida
cotidiana.
 Organiza los diversos elementos de la
composición aplicando leyes y elementos en
sus trabajos.
 Indica la luz y la sombra de los elementos del
bodegón ubicándolos en el espacio plástico.
 Reconoce la línea y sus variadas formas de
representación.
 Explora el uso del color como una sensación y
un medio de expresión.
 Analiza la evolución de la perspectiva a
través del tiempo.
 Analiza la aplicación de la perspectiva cónica,
frontal y oblicua.
 Aplica técnicas y experimenta con materiales
para mejorar su expresividad.
 Distribuye los elementos en su composición
buscando el equilibrio estético y ordenado.

lápiz carboncillo, sanguina, acrílico, óleo.
Consigue representar el bodegón en el soporte teniendo en
cuenta el encaje, encuadre y proporción.
Reconoce la proporción pictórica como una perfecta organización
de los elementos plásticos.
Realiza un bodegón teniendo en cuenta las leyes de la
composición.
Aplica la luz y la sombra en las figuras del bodegón.
Emplea las propiedades y significado de la línea para expresar
ideas o sentimientos.
Descubre nuevos colores ampliando su visión cromática.
Investiga conceptos básicos sobre la historia de la perspectiva.
Ejecuta ejercicios gráficos empleando la perspectiva cónica y
oblicua.
Reconoce los materiales adecuados para su utilización,
mejorando su expresividad.
Utiliza creativamente las técnicas de expresión plástica.

 Organiza y distribuye los elementos de la
composición, siguiendo las leyes
compositivas.

Realiza su composición teniendo en cuenta el valor del peso en
la superficie del soporte, por su tamaño, color o por su
configuración.
Relaciona el equilibrio estético con el equilibrio emocional que
proporciona bienestar, serenidad, paz mientras que el
desequilibrio mental son fuentes de angustia y aflicción.
Distribuye de manera armónica y equilibrada las masas y pesos
sobre las superficies del soporte.
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 Expresión plástica

 Reconoce la sección áurea en la pintura como
fórmula matemática que divide un todo en
partes proporcionalmente armónico.
 Expresa sus emociones, vivencias de manera
autónoma y creativa.
 Desarrolla de manera perceptiva y afectiva su
toma de consciencia social y capacidad
creadora.

Realiza la construcción de un rectángulo áureo siguiendo las
instrucciones.
Explora en la división de la superficie de un rectángulo en
diferentes áreas que guardan entre sí la proporción del número
de oro, la belleza y elegancia visual en una composición.
A través del desarrollo de su proyecto artístico busca soluciones
y respuestas diferentes para comunicar su mundo personal.

DOMINIO: APRECIACIÓN ARTÍSTICA
COMPETENCIA: Percibe con sensibilidad el entorno natural, sus producciones y las manifestaciones artístico-culturales.
ESTÁNDAR:
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
 Visita salas de exposición y
 Valora las manifestaciones artísticas Analiza, interpreta, reflexiona sobre las cualidades estéticas en diversas
de su medio socio cultural.
obras o manifestaciones artísticas a través de plantillas de observación.
talleres artísticos
Participa e interacciona dando y solicitando información pertinente o

Evalúa
fuentes
de
información
sobre
haciendo preguntas en forma oportuna durante la visita a talleres
 Historia de las artes
artísticos.
el
arte
Neoclásico,
Moderno
y
visuales
Analiza y compara las características del Neoclasicismo, Moderno y
Contemporáneo.
 Neoclasicismo
 Valora las manifestaciones artísticas Contemporáneo.
 Moderna
Investiga y expone en grupo las características del Neoclasicismo, Moderno
del arte Neoclásico, Moderno y
 Contemporánea
y Contemporáneo y sus representantes den pintura, escultura y
Contemporáneo.
arquitectura.
VALORES Y ACTITUDES
VALORES
Confianza

ACTITUDES
ANTE EL ÁREA
Establece un clima de convivencia con flexibilidad

DE COMPORTAMIENTO
- Demuestra confianza ante sus compañeras y
docentes.

481

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PCI 2021

Servicio

Demuestra disposición de colaboración para hacer lo que se
exige u ordena

Paz

Asume un estado de tranquilidad y quietud.

Humildad

Reconoce las propias limitaciones y debilidades y actuar de
acuerdo al conocimiento.

Demuestra disposición de servicio hacia sus
compañeras
No pierde la calma y es tolerante con sus
compañeras y profesores
Demuestra humildad en sus actitudes escolares

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS



Método demostrativo
Técnicas grupales
Lluvia de ideas

-Estudio dirigido
-Dinámicas motivacionales
-Dialogo

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:
La evaluación se centrará en la valoración y retroinformación sobre el desarrollo de capacidades y actitudes, considerando lo s criterios determinados
por las capacidades de:
Expresión artística, Apreciación artística y Actitud ante el Área.
Por ello se aplicará:

Una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa

Criterios de coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
COMPETENCIA 1
CAPACIDADES
INDICADORES
Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y
Expresión artística
manifestaciones artísticas.
COMPETENCIA 2
CAPACIDADES
Apreciación artística

INDICADORES
Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno y de
otras épocas y culturas. Responde a ellas con sensibilidad y
pensamiento creativo.

INSTRUMENTOS
Lista de cotejos
Actividades de extensión
Trabajos de investigación

INSTRUMENTOS
Fichas de observación
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GRADO: QUINTO DE SECUNDARIA
CICLO: VII
DOMINIO: EXPRESIÓN ARTÍSTICA
COMPETENCIA: Utiliza técnicas y procesos de los diversos lenguajes artísticos incluyendo prácticas tradicionales y nuevas tecnologías.
ESTÁNDAR:
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
 Artes Visuales
 Reconoce el arte como medio de expresión y
Identifica y reconoce sus preferencias por el arte.
comunicación.
 Clasificación de las artes
visuales
 Identifica la variedad de disciplinas de las
Agrupa las diferentes disciplinas que forman parte de las artes
artes visuales
 Disciplinas artísticas
visuales.
 Realiza gráficos en base a trazos verticales,
 Dibujo básico y sus fases
Demuestra interés por el curso aplicando la teoría a la práctica.
horizontales, circulares, ondulados y
 Reparto de los pesos en el
espirales.
dibujo
Realiza dibujos con lápiz grafito sobre papel bond sin uso de
sombras.
 Emplea el método lineal y constructivo en la
 Encaje de la figura
Consigue un trazo firme, limpio, seguido o entrecortado pero
ejecución de su trabajo.
 Encuadre de la figura
seguro.
 Proporciones
Observa, relaciona, compara los objetos durante los procesos del
 Construcción de
 Identifica diferentes clases de bodegones y los dibujo.
bodegones
Reconoce los recursos de las técnicas gráfico-plásticos: lápiz,
reconoce como una muestra de la vida
lápiz carboncillo, sanguina, acrílico, óleo.
cotidiana.
 Leyes de la composición
 Elementos de la
 Organiza los diversos elementos de la
Consigue representar el bodegón en el soporte teniendo en
composición
composición aplicando leyes y elementos en
cuenta el encaje, encuadre y proporción.
Reconoce la proporción pictórica como una perfecta organización
sus trabajos.
 Estudio de la línea
de los elementos plásticos.
 Indica la luz y la sombra de los elementos del
Realiza un bodegón teniendo en cuenta las leyes de la
bodegón ubicándolos en el espacio plástico.
 Círculo cromático
composición.
 Reconoce la línea y sus variadas formas de
 Elementos de la
representación.
perspectiva
 Explora el uso del color como una sensación y Aplica la luz y la sombra en las figuras del bodegón.
un medio de expresión.
 Analiza la evolución de la perspectiva a
Emplea las propiedades y significado de la línea para expresar
través del tiempo.
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 Técnicas de pintura

 La composición
 Equilibrio de las formas en
la composición
 Equilibrio visual
 Equilibrio de las formas
 Leyes compositivas
 Simetría axial
 Simetría radial
 Ley de la compensación de
masas
 Uniformidad de masas
 Sección áurea

 Expresión plástica

 Analiza la aplicación de la perspectiva cónica,
frontal y oblicua.
 Aplica técnicas y experimenta con materiales
para mejorar su expresividad.
 Distribuye los elementos en su composición
buscando el equilibrio estético y ordenado.

ideas o sentimientos.
Descubre nuevos colores ampliando su visión cromática.
Investiga conceptos básicos sobre la historia de la perspectiva.
Ejecuta ejercicios gráficos empleando la perspectiva cónica y
oblicua.
Reconoce los materiales adecuados para su utilización,
mejorando su expresividad.
Utiliza creativamente las técnicas de expresión plástica.

 Organiza y distribuye los elementos de la
composición, siguiendo las leyes
compositivas.

Realiza su composición teniendo en cuenta el valor del peso en
la superficie del soporte, por su tamaño, color o por su
configuración.
Relaciona el equilibrio estético con el equilibrio emocional que
proporciona bienestar, serenidad, paz mientras que el
desequilibrio mental son fuentes de angustia y aflicción.
Distribuye de manera armónica y equilibrada las masas y pesos
sobre las superficies del soporte.

 Reconoce la sección áurea en la pintura como
fórmula matemática que divide un todo en
partes proporcionalmente armónico.
 Expresa sus emociones, vivencias de manera
autónoma y creativa.
 Desarrolla de manera perceptiva y afectiva su
toma de consciencia social y capacidad
creadora.

Realiza la construcción de un rectángulo áureo siguiendo las
instrucciones.
Explora en la división de la superficie de un rectángulo en
diferentes áreas que guardan entre sí la proporción del número
de oro, la belleza y elegancia visual en una composición.
A través del desarrollo de su proyecto artístico busca soluciones
y respuestas diferentes para comunicar su mundo personal.
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DOMINIO: APRECIACIÓN ARTÍSTICA
COMPETENCIA: Percibe con sensibilidad el entorno natural, sus producciones y las manifestaciones artístico -culturales.
ESTÁNDAR:
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
 Visita salas de exposición y
 Valora las manifestaciones artísticas Analiza, interpreta, reflexiona sobre las cualidades estéticas en diversas
de su medio socio cultural.
obras o manifestaciones artísticas a través de plantillas de observación.
talleres artísticos

Conoce
y
utiliza
información
teórica
Participa e interacciona dando y solicitando información pertinente o
 Relación de la teoría del arte
haciendo preguntas en forma oportuna durante la visita a talleres
propia
de
las
ciencias
sociales
en
con la ciencia
artísticos.
relación con el producto artístico
 Teoría filosófica
Investiga en grupo la relación de las teorías del arte con la ciencia, teorías
que le permitirá un desarrollo
 Teoría sociológica del arte
filosóficas y sociológicas del arte.
integral como persona.
 Movimientos artísticos
 Valora las manifestaciones artísticas
del Impresionismo,
 Impresionismo
Identifica características de los movimientos artísticos Impresionismo,
Postimpresionismo, Fauvismo y
 Postimpresionismo
Postimpresionismo, Fauvismo y Surrealismo.
Surrealismo.
 Fauvismo
Investiga y expone en grupo las características estéticas del
 Surrealismo
Impresionismo, Postimpresionismo, Fauvismo y Surrealismo y sus grandes
 Artistas peruanos
maestros representantes.
contemporáneos
 Investiga sobre el arte
Contemporáneo en el Perú y sus
representantes.
Analiza la información y datos más resaltantes de los artistas peruanos
contemporáneos
VALORES Y ACTITUDES
VALORES
Confianza
Servicio
Paz

ACTITUDES
ANTE EL ÁREA
Establece un clima de convivencia con flexibilidad
Demuestra disposición de colaboración para hacer lo que se
exige u ordena
Asume un estado de tranquilidad y quietud.

DE COMPORTAMIENTO
- Demuestra confianza ante sus compañeras y
docentes.
Demuestra disposición de servicio hacia sus
compañeras
No pierde la calma y es tolerante con sus
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compañeras y profesores
Humildad

Reconoce las propias limitaciones y debilidades y actuar de
acuerdo al conocimiento.

Demuestra humildad en sus actitudes escolares

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS



Método demostrativo
Técnicas grupales
Lluvia de ideas

-Estudio dirigido
-Dinámicas motivacionales
-Dialogo

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:
La evaluación se centrará en la valoración y retroinformación sobre el desarrollo de capacidades y actitudes, considerando los criterios determinados
por las capacidades de:
Expresión artística, Apreciación artística y Actitud ante el Área.
Por ello se aplicará:

Una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa

Criterios de coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
COMPETENCIA 1
CAPACIDADES
INDICADORES
Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y
Expresión artística
manifestaciones artísticas.
COMPETENCIA 2
CAPACIDADES
Apreciación artística

INDICADORES
Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno y de
otras épocas y culturas. Responde a ellas con sensibilidad y
pensamiento creativo.

INSTRUMENTOS
Lista de cotejos
Actividades de extensión
Trabajos de investigación

INSTRUMENTOS
Fichas de observación
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ÁREA: ARTE Y CULTURA / MÚSICA)
GRADO: PRIMERO DE SECUNDARIA
CICLO: VI
DOMINIO: EXPRESIÓN
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y manifestaciones artísticas
ESTÁNDAR: Expresa sus emociones al cantar canciones sencillas de su entorno familiar y tocar instrumentos de percusión convencionales y no
convencionales. Canta en un rango apropiado y sigue el pulso con su cuerpo o con instrumentos de percusiones convencionales y no convencionales de
manera espontánea o por imitación, y las representa de manera no tradicional. Explora a través del juego y la experimentación las posibilidades
sonoras de su voz y su cuerpo.
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
- Comunica ideas y
-Expresa de forma original sus ideas y sentimientos mediante el uso de recursos
– Canto.
sentimientos a través de artísticos musicales, en situaciones de expresión, interpretación e improvisación
– Interpretación.
producciones artísticas
creativa.
– Ejecución instrumental.
de los diversos
lenguajes.
– Composición.
-Ejecuta con su instrumento Ejer. Melódicos relacionados con el repertorio que
– Improvisación.
- Utiliza técnicas y procesos interpreta
de los diversos lenguajes
- La voz y su
-Participa en eventos y concursos ínter escolar.
artísticos, incluyendo
clasificación.
prácticas tradi-cionales
- El solfeo. Solfeo
y nuevas tecnologías.
rítmico.
- Explora y experimenta con
- El sonido cualidades
los materiales y los
del sonido.
elementos
de
los
- Sonido determinado,
diversos lenguajes del
sonido
arte,
utilizando
sus
indeterminado
sentidos y su cuerpo.
Melodías con notas:
si, la sol, mi, fa, re
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DOMINIO: APRECIACION
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno y las de otras épocas y culturas, y responde
a ellas con sensibilidad y pensamiento crítico
ESTÁNDAR: Escucha y responde a las cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical en sonidos y canciones de su entorno natural, su voz al
cantar, su cuerpo y objetos diversos al percutir, representándolos de manera no convencional. Identifica experiencias musicales y sonoras en su propia
vida. Manifiesta respuestas personales a la música que escucha, canta, percute y a presentaciones musicales en las que participa o como espectador.
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
INDICADORES
- Elementos de la Música:
- Percibe con sensibilidad el
Analiza obras artísticas como ejemplos de creación y del
Ritmo, melodía,
entorno natural, sus
patrimonio cultural, reconociendo las intenciones y funciones que tienen
armonía,
producciones y las
con el fin de apreciarlas y relacionarlas con sus gustos propios y
- Los instrumentos
manifestaciones arvaloraciones.
musicales
tístico-culturales.
- DISCRIMINA CONCEPTOS BASICO Y ESTILOS DE LAS ARTES
- Breve historia del origen
VISUALES.
- Contextualiza y valora las
de la música. Las
manifestaciones
familias de
artísticas que percibe y
instrumentos musicales.
estudia.
- los diferentes timbres de
- Reflexiona y opina sobre
instrumentos.-los
las manifestaciones
grupos instrumentales.artísticas que percibe y
(audición y video)la
produce.
estructura de la
música.-la formación de
una orquesta sinfónica
(audición y video)la
formación de una
orquesta de cámara
- (audición y video).VALORES Y ACTITUDES
VALORES
Confianza
Servicio

ACTITUDES
ANTE EL ÁREA
Establece un clima de convivencia con flexibilidad
Demuestra disposición de colaboración para hacer lo que se
exige u ordena

DE COMPORTAMIENTO
- Demuestra confianza ante sus compañeras y
docentes.
Demuestra disposición de servicio hacia sus
compañeras
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Paz

Asume un estado de tranquilidad y quietud.

Humildad

Reconoce las propias limitaciones y debilidades y actuar de
acuerdo al conocimiento.

No pierde la calma y es tolerante con sus
compañeras y profesores
Demuestra humildad en sus actitudes escolares

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS



Método demostrativo
Técnicas grupales
Lluvia de ideas

-Estudio dirigido
-Dinámicas motivacionales
-Dialogo

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:
La evaluación se centrará en la valoración y retroinformación sobre el desarrollo de capacidades y actitudes, considerando lo s criterios determinados
por las capacidades de:
Expresión artística, Apreciación artística y Actitud ante el Área.
Por ello se aplicará:

Una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa

Criterios de coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
COMPETENCIA 1
CAPACIDADES
INDICADORES
Ejecuta con su instrumento musical ritmos , melodías de canciones
Expresión artística
conocidas

INSTRUMENTOS
Lista de cotejos
Prueba de ejecución musical

COMPETENCIA 2
CAPACIDADES
Apreciación artística

INSTRUMENTOS
observación

INDICADORES
Identifica los diferentes instrumentos y géneros musicales
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GRADO: SEGUNDO DE SECUNDARIA
CICLO: VI
DOMINIO: EXPRESIÓN
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y manifestaciones artísticas
ESTÁNDAR: Expresa sus emociones al cantar canciones sencillas de su entorno familiar y tocar instrumentos de percusión convencionales y no
convencionales. Canta en un rango apropiado y sigue el pulso con su cuerpo o con instrumentos de percusiones convencionales y no convencionales de
manera espontánea o por imitación, y las representa de manera no tradicional. Explora a través del juego y la experimentación las posibilidades
sonoras de su voz y su cuerpo.
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
– Canto.
- Comunica ideas y
-Expresa de forma original sus ideas y sentimientos mediante el uso de recursos
– Interpretación.
sentimientos a través de artísticos musicales, en situaciones de expresión, interpretación e improvisación
– Ejecución instrumental.
producciones artísticas
creativa.
– Composición.
de los diversos
lenguajes.
– Improvisación.
-Ejecuta con su instrumento Ejer. Melódicos relacionados con el repertorio que
• Concepto de música y sus
interpreta
- Utiliza técnicas y procesos
elementos
de los diversos lenguajes
• El sonido y sus
-Participa en eventos y concursos ínter escolar.
artísticos, incluyendo
características
prácticas tradi-cionales
• Las figuras musicales y sus
y nuevas tecnologías.
silencios
- Explora y experimenta con
• Anacrusa
los materiales y los
• Compás simple. (tiempos
elementos
de
los
fuertes, semifuertes y
diversos lenguajes del
débiles)
arte,
utilizando
sus
• Tiempos binarios,
sentidos y su cuerpo.
temarios y cuaternarios
• Puntillo
• Ligadura de prolongación
y calderón
• Línea divisoria, barra de
repetición, barra de
conclusión
• Alteraciones musicales
(sostenido, bemol y
becuadro)
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• Valores irregulares
LECTURA
LECTURA RITMICA/
HABLADA
• Manera de marcar el
compás simple (binario,
temario, cuaternario)
• Lectura de redondas,
blancas, negras, corcheas y
semicorcheas
• Silencio de redonda,
blanca, negra, corcheas y
semicorcheas
• Dictado
LECTURA ENTONADA
• Escala Mayor (Do M, Fa M,
Sol M)
• Entonación de intervalos
de segunda Mayor, tercera
Mayor y menor y quinta
Justa
• Dictado
DOMINIO: APRECIACION
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno y las de otras épocas y culturas, y responde
a ellas con sensibilidad y pensamiento crítico
ESTÁNDAR: Escucha y responde a las cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical en sonidos y canciones de su entorno natural, su voz al
cantar, su cuerpo y objetos diversos al percutir, representándolos de manera no convencional. Identifica experiencias musicales y sonoras en su propia
vida. Manifiesta respuestas personales a la música que escucha, canta, percute y a presentaciones musicales en las que participa o como es pectador.
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
INDICADORES
- Elementos de la Música:
- Percibe con sensibilidad el
Analiza obras artísticas como ejemplos de creación y del
Ritmo, melodía,
entorno natural, sus
patrimonio cultural, reconociendo las intenciones y funciones que tienen
armonía,
producciones y las
con el fin de apreciarlas y relacionarlas con sus gustos propios y
- Los instrumentos
manifestaciones arvaloraciones.
musicales
tístico-culturales.
- DISCRIMINA CONCEPTOS BASICO Y ESTILOS DE LAS ARTES
- Breve historia del origen
VISUALES.
- Contextualiza y valora las
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de la música. Las
familias de
instrumentos musicales.
- los diferentes timbres de
instrumentos.-los
grupos instrumentales.(audición y video)la
estructura de la
música.-la formación de
una orquesta sinfónica
(audición y video)la
formación de una
orquesta de cámara
(audición y video).-

manifestaciones
artísticas que percibe y
estudia.
- Reflexiona y opina sobre
las manifestaciones
artísticas que percibe y
produce.

VALORES Y ACTITUDES
ACTITUDES

VALORES
Confianza
Servicio
Paz
Humildad

ANTE EL ÁREA
Establece un clima de convivencia con flexibilidad
Demuestra disposición de colaboración para hacer lo que se
exige u ordena
Asume un estado de tranquilidad y quietud.
Reconoce las propias limitaciones y debilidades y actuar de
acuerdo al conocimiento.

DE COMPORTAMIENTO
- Demuestra confianza ante sus compañeras y
docentes.
Demuestra disposición de servicio hacia sus
compañeras
No pierde la calma y es tolerante con sus
compañeras y profesores
Demuestra humildad en sus actitudes escolares

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS
Método demostrativo
Técnicas grupales
Lluvia de ideas

-Estudio dirigido
-Dinámicas motivacionales
-Dialogo
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ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:
La evaluación se centrará en la valoración y retroinformación sobre el desarrollo de capacidades y actitudes, considerando lo s criterios determinados
por las capacidades de:
Expresión artística, Apreciación artística y Actitud ante el Área.
Por ello se aplicará:

Una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa

Criterios de coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
COMPETENCIA 1
CAPACIDADES
INDICADORES
Ejecuta con su instrumento musical ritmos , melodías de canciones
Expresión artística
conocidas

INSTRUMENTOS
Lista de cotejos
Prueba de ejecución musical

COMPETENCIA 2
CAPACIDADES
Apreciación artística

INSTRUMENTOS
observación

INDICADORES
Identifica los diferentes instrumentos y géneros musicales

GRADO: TERCERO DE SECUNDARIA
CICLO: VII
DOMINIO: EXPRESIÓN
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y manifestaciones artísticas
ESTÁNDAR: Expresa sus emociones al cantar canciones sencillas de su entorno familiar y tocar instrumentos de percusión convencionales y no
convencionales. Canta en un rango apropiado y sigue el pulso con su cuerpo o con instrumentos de percusiones convencionales y no convencionales de
manera espontánea o por imitación, y las representa de manera no tradicional. Explora a través del juego y la experimentación las posibilidades
sonoras de su voz y su cuerpo.
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
– Canto.
- Comunica ideas y
- La misión de este aprendizaje fundamental es mantener un compromiso
– Interpretación.
sentimientos a través de sostenido con el arte y sus diversas manifestaciones, estableciendo conexiones
– Ejecución instrumental.
producciones artísticas
entre los lenguajes artísticos y entre el aprendizaje del arte y los otros
– Composición.
de los diversos
aprendizajes fundamentales.
lenguajes.
– Improvisación.
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• Concepto de música y sus
elementos
• El sonido y sus
características
• Las figuras musicales y sus
silencios
• Anacrusa
• Compás simple. (tiempos
fuertes, semifuertes y
débiles)
• Tiempos binarios,
temarios y cuaternarios
• Puntillo
• Ligadura de prolongación
y calderón
• Línea divisoria, barra de
repetición, barra de
conclusión
• Alteraciones musicales
(sostenido, bemol y
becuadro)
• Valores irregulares
LECTURA
LECTURA RITMICA/
HABLADA
• Manera de marcar el
compás simple (binario,
temario, cuaternario)
• Lectura de redondas,
blancas, negras, corcheas y
semicorcheas
• Silencio de redonda,
blanca, negra, corcheas y
semicorcheas
• Dictado
LECTURA ENTONADA
• Escala Mayor (Do M, Fa M,

- Utiliza técnicas y procesos
de los diversos lenguajes
artísticos, incluyendo
prácticas tradi-cionales
y nuevas tecnologías.
- Explora y experimenta con
los materiales y los
elementos
de
los
diversos lenguajes del
arte,
utilizando
sus
sentidos y su cuerpo.

-Expresa de forma original sus ideas y sentimientos mediante el uso de recursos
artísticos musicales, en situaciones de expresión, interpretación e improvisación
creativa.
-Ejecuta con su instrumento Ejer. Melódicos relacionados con el repertorio que
interpreta
-Participa en eventos y concursos ínter escolares.
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Sol M)
• Entonación de intervalos
de segunda Mayor, tercera
Mayor y menor y quinta
Justa
• Dictado
DOMINIO: APRECIACION
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno y las de otras épocas y culturas, y responde
a ellas con sensibilidad y pensamiento crítico
ESTÁNDAR: Escucha y responde a las cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical en sonidos y canciones de su entorno natural, su voz al
cantar, su cuerpo y objetos diversos al percutir, representándolos de manera no convencional. Identifica experiencias musicales y sonoras en su propia
vida. Manifiesta respuestas personales a la música que escucha, canta, percute y a presentaciones musicales en las que participa o como espectador.
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
INDICADORES
- Elementos de la Música:
- Percibe con sensibilidad el
Analiza obras artísticas como ejemplos de creación y del
Ritmo, melodía,
entorno natural, sus
patrimonio cultural, reconociendo las intenciones y funciones que tienen
armonía,
producciones y las
con el fin de apreciarlas y relacionarlas con sus gustos propios y
- Los instrumentos
manifestaciones arvaloraciones.
musicales
tístico-culturales.
- DISCRIMINA CONCEPTOS BASICO Y ESTILOS DE LAS ARTES
- Breve historia del origen
VISUALES.
- Contextualiza y valora las
de la música. Las
manifestaciones
familias de
artísticas que percibe y
instrumentos musicales.
estudia.
- los diferentes timbres de
- Reflexiona y opina sobre
instrumentos.-los
las manifestaciones
grupos instrumentales.artísticas que percibe y
(audición y video)la
produce.
estructura de la
música.-la formación de
una orquesta sinfónica
(audición y video)la
formación de una
orquesta de cámara
(audición y video).-
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VALORES Y ACTITUDES
ACTITUDES

VALORES
Confianza
Servicio
Paz
Humildad

ANTE EL ÁREA
Establece un clima de convivencia con flexibilidad
Demuestra disposición de colaboración para hacer lo que se
exige u ordena
Asume un estado de tranquilidad y quietud.
Reconoce las propias limitaciones y debilidades y actuar de
acuerdo al conocimiento.

DE COMPORTAMIENTO
- Demuestra confianza ante sus compañeras y
docentes.
Demuestra disposición de servicio hacia sus
compañeras
No pierde la calma y es tolerante con sus
compañeras y profesores
Demuestra humildad en sus actitudes escolares

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS



Método demostrativo
Técnicas grupales
Lluvia de ideas

-Estudio dirigido
-Dinámicas motivacionales
-Dialogo

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:
La evaluación se centrará en la valoración y retroinformación sobre el desarrollo de capacidades y actitudes, considerando los criterios determinados
por las capacidades de:
Expresión artística, Apreciación artística y Actitud ante el Área.
Por ello se aplicará:

Una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa

Criterios de coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
COMPETENCIA 1
CAPACIDADES
INDICADORES
Ejecuta con su instrumento musical ritmos , melodías de canciones
Expresión artística
conocidas

INSTRUMENTOS
Lista de cotejos
Prueba de ejecución musical
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COMPETENCIA 2
CAPACIDADES
Apreciación artística

INDICADORES
Identifica los diferentes instrumentos y géneros musicales

INSTRUMENTOS
observación

GRADO: CUARTO DE SECUNDARIA
CICLO: VII
DOMINIO: EXPRESIÓN
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y manifestaciones artísticas
ESTÁNDAR: Expresa sus emociones al cantar canciones sencillas de su entorno familiar y tocar instrumentos de percusión convencionales y no
convencionales. Canta en un rango apropiado y sigue el pulso con su cuerpo o con instrumentos de percusiones convencionales y no convencionales de
manera espontánea o por imitación, y las representa de manera no tradicional. Explora a través del juego y la experimentación las posibilidades
sonoras de su voz y su cuerpo.
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
– Canto.
- Comunica ideas y
- La misión de este aprendizaje fundamental es mantener un compromiso
– Interpretación.
sentimientos a través de sostenido con el arte y sus diversas manifestaciones, estableciendo conexiones
– Ejecución instrumental.
producciones artísticas
entre los lenguajes artísticos y entre el aprendizaje del arte y los otros
– Composición.
de los diversos
aprendizajes fundamentales.
lenguajes.
– Improvisación.
• Concepto de música y sus
-Expresa de forma original sus ideas y sentimientos mediante el uso de recursos
- Utiliza técnicas y procesos
elementos
de los diversos lenguajes artísticos musicales, en situaciones de expresión, interpretación e improvisación
• El sonido y sus
creativa.
artísticos, incluyendo
características
prácticas tradi-cionales
• Las figuras musicales y sus
-Ejecuta con su instrumento Ejer. Melódicos relacionados con el repertorio que
y nuevas tecnologías.
silencios
- Explora y experimenta con interpreta
• Anacrusa
los materiales y los
• Compás simple. (tiempos
elementos
de
los -Participa en eventos y concursos ínter escolares.
fuertes, semifuertes y
diversos lenguajes del
débiles)
arte,
utilizando
sus
• Tiempos binarios,
sentidos y su cuerpo.
temarios y cuaternarios
• Puntillo
• Ligadura de prolongación
y calderón
• Línea divisoria, barra de
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repetición, barra de
conclusión
• Alteraciones musicales
(sostenido, bemol y
becuadro)
• Valores irregulares
LECTURA
LECTURA RITMICA/
HABLADA
• Manera de marcar el
compás simple (binario,
temario, cuaternario)
• Lectura de redondas,
blancas, negras, corcheas y
semicorcheas
• Silencio de redonda,
blanca, negra, corcheas y
semicorcheas
• Dictado
LECTURA ENTONADA
• Escala Mayor (Do M, Fa M,
Sol M)
• Entonación de intervalos
de segunda Mayor, tercera
Mayor y menor y quinta
Justa
• Dictado
DOMINIO: APRECIACION
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno y las de otras épocas y culturas, y responde
a ellas con sensibilidad y pensamiento crítico
ESTÁNDAR: Escucha y responde a las cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical en sonidos y canciones de su entorno natural, su voz al
cantar, su cuerpo y objetos diversos al percutir, representándolos de manera no convencional. Identifica experiencias musicales y sonoras en su propia
vida. Manifiesta respuestas personales a la música que escucha, canta, percute y a presentaciones musicales en las que participa o como espectador.
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
INDICADORES
- Elementos de la Música:
- Percibe con sensibilidad el
Analiza obras artísticas como ejemplos de creación y del
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Ritmo, melodía,
armonía,
- Los instrumentos
musicales
- Breve historia del origen
de la música. Las
familias de
instrumentos musicales.
- los diferentes timbres de
instrumentos.-los
grupos instrumentales.(audición y video)la
estructura de la
música.-la formación de
una orquesta sinfónica
(audición y video)la
formación de una
orquesta de cámara
(audición y video).-

entorno natural, sus
producciones y las
manifestaciones artístico-culturales.
- Contextualiza y valora las
manifestaciones
artísticas que percibe y
estudia.

patrimonio cultural, reconociendo las intenciones y funciones que tienen
con el fin de apreciarlas y relacionarlas con sus gustos propios y
valoraciones.
- DISCRIMINA CONCEPTOS BASICO Y ESTILOS DE LAS ARTES
VISUALES.

- Reflexiona y opina sobre
las manifestaciones
artísticas que percibe y
produce.

VALORES Y ACTITUDES
VALORES
Confianza
Servicio
Paz
Humildad

ACTITUDES
ANTE EL ÁREA
Establece un clima de convivencia con flexibilidad
Demuestra disposición de colaboración para hacer lo que se
exige u ordena
Asume un estado de tranquilidad y quietud.
Reconoce las propias limitaciones y debilidades y actuar de
acuerdo al conocimiento.

DE COMPORTAMIENTO
- Demuestra confianza ante sus compañeras y
docentes.
Demuestra disposición de servicio hacia sus
compañeras
No pierde la calma y es tolerante con sus
compañeras y profesores
Demuestra humildad en sus actitudes escolares

499

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PCI 2021

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS



Método demostrativo
Técnicas grupales
Lluvia de ideas

-Estudio dirigido
-Dinámicas motivacionales
-Dialogo

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:
La evaluación se centrará en la valoración y retroinformación sobre el desarrollo de capacidades y actitudes, considerando los criterios determinados
por las capacidades de:
Expresión artística, Apreciación artística y Actitud ante el Área.
Por ello se aplicará:

Una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa

Criterios de coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
COMPETENCIA 1
CAPACIDADES
INDICADORES
Ejecuta con su instrumento musical ritmos , melodías de canciones
Expresión artística
conocidas

INSTRUMENTOS
Lista de cotejos
Prueba de ejecución musical

COMPETENCIA 2
CAPACIDADES
Apreciación artística

INSTRUMENTOS
observación

INDICADORES
Identifica los diferentes instrumentos y géneros musicales

GRADO: QUINTO DE SECUNDARIA
CICLO: VII
DOMINIO: EXPRESIÓN
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y manifestaciones artísticas
ESTÁNDAR: Expresa sus emociones al cantar canciones sencillas de su entorno familiar y tocar instrumentos de percusión convencionales y no
convencionales. Canta en un rango apropiado y sigue el pulso con su cuerpo o con instrumentos de percusiones convencionales y no convencionales de
manera espontánea o por imitación, y las representa de manera no tradicional. Explora a través del juego y la experimentación las posibilidades
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sonoras de su voz y su cuerpo.
CONOCIMIENTOS
– Canto.
– Interpretación.
– Ejecución instrumental.
– Composición.
– Improvisación.
• Concepto de música y sus
elementos
• El sonido y sus
características
• Las figuras musicales y sus
silencios
• Anacrusa
• Compás simple. (tiempos
fuertes, semifuertes y
débiles)
• Tiempos binarios,
temarios y cuaternarios
• Puntillo
• Ligadura de prolongación
y calderón
• Línea divisoria, barra de
repetición, barra de
conclusión
• Alteraciones musicales
(sostenido, bemol y
becuadro)
• Valores irregulares
LECTURA
LECTURA RITMICA/
HABLADA
• Manera de marcar el
compás simple (binario,
temario, cuaternario)
• Lectura de redondas,

CAPACIDADES
- Comunica ideas y
sentimientos a través de
producciones artísticas
de los diversos
lenguajes.
- Utiliza técnicas y procesos
de los diversos lenguajes
artísticos, incluyendo
prácticas tradi-cionales
y nuevas tecnologías.
- Explora y experimenta con
los materiales y los
elementos
de
los
diversos lenguajes del
arte,
utilizando
sus
sentidos y su cuerpo.

EJE TEMÁTICO / INDICADORES
- La misión de este aprendizaje fundamental es mantener un compromiso
sostenido con el arte y sus diversas manifestaciones, estableciendo conexiones
entre los lenguajes artísticos y entre el aprendizaje del arte y los otros
aprendizajes fundamentales.
-Expresa de forma original sus ideas y sentimientos mediante el uso de recursos
artísticos musicales, en situaciones de expresión, interpretación e improvisación
creativa.
-Ejecuta con su instrumento Ejer. Melódicos relacionados con el repertorio que
interpreta
-Participa en eventos y concursos ínter escolares.
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blancas, negras, corcheas y
semicorcheas
• Silencio de redonda,
blanca, negra, corcheas y
semicorcheas
• Dictado
LECTURA ENTONADA
• Escala Mayor (Do M, Fa M,
Sol M)
• Entonación de intervalos
de segunda Mayor, tercera
Mayor y menor y quinta
Justa
• Dictado
DOMINIO: APRECIACION
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno y las de otras épocas y culturas, y responde
a ellas con sensibilidad y pensamiento crítico
ESTÁNDAR: Escucha y responde a las cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical en sonidos y canciones de su entorno natural, su voz al
cantar, su cuerpo y objetos diversos al percutir, representándolos de manera no convencional. Identifica experiencias musicales y sonoras en su propia
vida. Manifiesta respuestas personales a la música que escucha, canta, percute y a presentaciones musicales en las que participa o como espectador.
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
INDICADORES
- Elementos de la Música:
- Percibe con sensibilidad el
Analiza obras artísticas como ejemplos de creación y del
Ritmo, melodía,
entorno natural, sus
patrimonio cultural, reconociendo las intenciones y funciones que tienen
armonía,
producciones y las
con el fin de apreciarlas y relacionarlas con sus gustos propios y
- Los instrumentos
manifestaciones arvaloraciones.
musicales
tístico-culturales.
- DISCRIMINA CONCEPTOS BASICO Y ESTILOS DE LAS ARTES
- Breve historia del origen
VISUALES.
- Contextualiza y valora las
de la música. Las
manifestaciones
familias de
artísticas que percibe y
instrumentos musicales.
estudia.
- los diferentes timbres de
- Reflexiona y opina sobre
instrumentos.-los
las manifestaciones
grupos instrumentales.artísticas que percibe y
(audición y video)la
produce.
estructura de la
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música.-la formación de
una orquesta sinfónica
(audición y video)la
formación de una
orquesta de cámara
(audición y video).VALORES Y ACTITUDES
ACTITUDES

VALORES
Confianza
Servicio
Paz
Humildad

ANTE EL ÁREA
Establece un clima de convivencia con flexibilidad
Demuestra disposición de colaboración para hacer lo que se
exige u ordena
Asume un estado de tranquilidad y quietud.
Reconoce las propias limitaciones y debilidades y actuar de
acuerdo al conocimiento.

DE COMPORTAMIENTO
- Demuestra confianza ante sus compañeras y
docentes.
Demuestra disposición de servicio hacia sus
compañeras
No pierde la calma y es tolerante con sus
compañeras y profesores
Demuestra humildad en sus actitudes escolares

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS



Método demostrativo
Técnicas grupales
Lluvia de ideas

-Estudio dirigido
-Dinámicas motivacionales
-Dialogo

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:
La evaluación se centrará en la valoración y retroinformación sobre el desarrollo de capacidades y actitudes, considerando lo s criterios determinados
por las capacidades de:
Expresión artística, Apreciación artística y Actitud ante el Área.
Por ello se aplicará:

Una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa

Criterios de coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
COMPETENCIA 1
CAPACIDADES
INDICADORES
Ejecuta con su instrumento musical ritmos , melodías de canciones
Expresión artística
conocidas

INSTRUMENTOS
Lista de cotejos
Prueba de ejecución musical

COMPETENCIA 2
CAPACIDADES
Apreciación artística

INSTRUMENTOS
observación

INDICADORES
Identifica los diferentes instrumentos y géneros musicales

ÁREA: ARTEY CULTURA / TEATRO
GRADO: PRIMERO DE SECUNDARIA
CICLO: VI
DOMINIO: EXPRESIÓN
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y manifestaciones artísticas
ESTÁNDAR: Desarrolla la capacidad de elaborar elementos malabares sencillos y manipularlos de forma correcta. Explora a través del juego y la
experimentación las posibilidades expresivas del malabarismo.
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
- Comunica ideas y
- Elabora con materiales sencillos elementos malabares básicos.
– Los Malabares.
sentimientos a través de
– Características.
producciones artísticas
-Ejecuta de manera correcta una secuencia de malabares. Pelotitas y aros.
– Elaboración.
de los diversos
lenguajes.
– Manipulación.
- Utiliza técnicas y procesos
- Ritmo (2 elementos).
de los diversos lenguajes
- La cascada (3
artísticos, incluyendo
elementos)
prácticas tradicionales y
- La secuencia (3
nuevas tecnologías.
movimientos)
- Explora y experimenta con
los materiales y los
elementos
de
los
diversos lenguajes del
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arte,
utilizando
sus
sentidos y su cuerpo.
DOMINIO: APRECIACION
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno y las de otras épocas y culturas, y responde
a ellas con sensibilidad y pensamiento crítico
ESTÁNDAR: Descubre las cualidades de la práctica de los malabares, en el desarrollo de la destreza y agilidad motriz y como e lemento socializador.
CONOCIMIENTOS
- El malabarismo y los
juegos malabares
- Las acciones motrices.
- Los elementos malabares.
- Origen de los malabares.
- Los malabares y el circo o
el arte del espectáculo.

CAPACIDADES
- Percibe con sensibilidad el
entorno natural, sus
producciones y las
manifestaciones
artístico-culturales.

-

INDICADORES
Discrimina las características y diferencias de los
elementos malabares, sus acciones motrices y los beneficios de su
práctica.

- Contextualiza y valora las
manifestaciones
artísticas que percibe y
estudia.
- Reflexiona y opina sobre
las manifestaciones
artísticas que percibe y
produce.

ACTITUDES
-

Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia.
Respeta los acuerdos y normas establecidas en el aula para una mejor interacción con libertad y autonomía.
Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal.
Aprecia el uso de tecnología apropiada para mejorar su expresión artística.
Valora los aprendizajes desarrollados en el área, como parte de su proceso formativo.
Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área.
Es abierta y flexible, lo que le permite crecer emocionalmente en la relación con otros.
Tiene una actitud de valoración de los demás y los acepta como son.
Tiene una actitud empática, es capaz de conectarse con las necesidades de sus compañeras.
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METODOLOGIA
El área de Educación por el Arte tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades de Expresión Artística mediante experiencias plásticas,
musicales y de expresión corporal- teatral y, Apreciación Artística en el proceso de sensibilización del entorno socio – cultural peruano y universal.
Los contenidos en el área son trabajados de manera individual y en interrelación, a fin de lograr una visión general en las a rtes, mediante las
estrategias de demostración y exposición, incidiendo en la adquisición de habilidades y destrezas, donde la alumna, a través de todo un proceso, pueda
demostrar de manera práctica la evolución de su aprendizaje y producto final.
Es importante crear las condiciones necesarias para lograr el desarrollo de la sensibilidad, creatividad, expresión artística y comunicación en las
alumnas, en este sentido, se creara en el aula un ambiente positivo de amistad, compañerismo, confianza y cooperación entre ellas, para facilitar el
éxito del trabajo artístico colectivo e individual.
Por otro lado, si se pretende que el aprendizaje sea verdaderamente significativo, con contenidos sociales y culturalmente interesantes, se abrirá las
aulas a diversos lugares como patios, jardines, museos, iglesias, salas de conciertos, auditorios y teatros.
EVALUACIÓN
La evaluación en el área de Educación Artística se hará en forma permanente, a la espera de registrar los aspectos de desarrollo o logro de
determinada actividad plástica, musical o teatral, apuntando aquellos en los cuales las alumnas tengan mayor dificultad, para ello, se hará uso de
diversas técnicas e instrumentos, que son las siguientes:
TECNICAS
INSTRUMENTOS
Observación sistemática
Ficha de observación, registro anecdótico
Análisis de contenido
Producciones plásticas, musicales y teatrales
Pruebas escritas y orales
Trabajos, tareas, exposición, dialogo

GRADO: SEGUNDO DE SECUNDARIA
CICLO: VI
DOMINIO: EXPRESIÓN
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y manifestaciones artísticas
ESTÁNDAR: Elabora mascaras plasmando en ellas sus diferentes características. Descubre las capacidades expresivas de su cuerpo. Representa un
texto teatral utilizando correctamente las técnicas expresivas de la máscara.
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
El teatro. Formas Teatrales.
La expresión corporal. El

- Comunica ideas y sentimientos a
través de producciones artísticas

Elabora mascaras plasmando en ellas sus diferentes características.
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movimiento.
El juego de roles.
Requerimientos básicos para la
preparación del actor.
La pantomima.
LA MASCARA
ORIGEN Y
CARACTERISTICAS
LA MASCARA Y LA
EXPRESIÓN CORPORAL
EL CUERPO COMO
ELEMENTO EXPRESIVO
LA MASCARA NEUTRA.
LA PROYECCION
CORPORAL Y VISUAL EN
EL USO DE LA MASCARA.

de los diversos lenguajes.
- Utiliza técnicas y procesos de los
diversos lenguajes artísticos,
incluyendo prácticas tradicionales y nuevas tecnologías.
- Explora y experimenta con los
materiales y los elementos de los
diversos lenguajes del arte,
utilizando sus sentidos y su
cuerpo.

Descubre las capacidades expresivas de su cuerpo.
Representa un texto teatral utilizando correctamente las técnicas
expresivas de la máscara

DOMINIO: APRECIACION
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno y las de otras épocas y culturas, y responde
a ellas con sensibilidad y pensamiento crítico
ESTÁNDAR: Reconoce la importancia cultural de la máscara y sus características expresivas.
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
INDICADORES
- El origen de la máscara.
- Percibe con sensibilidad el entorno
Identifica las características de los diferentes
- Características de la
natural, sus producciones y las
tipos de máscaras.
máscara.
manifestaciones artísticoValora la importancia de la máscara en sus
- La máscara como medio de
culturales.
orígenes rituales y su valor cultural.
expresión corporal
- Contextualiza y valora las
- Importancia cultural de la
manifestaciones artísticas que
máscara.
percibe y estudia.
- Reflexiona y opina sobre las
manifestaciones artísticas que
percibe y produce.
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ACTITUDES
-

Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia.
Respeta los acuerdos y normas establecidas en el aula para una mejor interacción con libertad y autonomía.
Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal.
Aprecia el uso de tecnología apropiada para mejorar su expresión artística.
Valora los aprendizajes desarrollados en el área, como parte de su proceso formativo.
Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área.
Es abierta y flexible, lo que le permite crecer emocionalmente en la relación con otros.
Tiene una actitud de valoración de los demás y los acepta como son.
Tiene una actitud empática, es capaz de conectarse con las necesidades de sus compañeras.

METODOLOGIA
El área de Educación por el Arte tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades de Expresión Artística mediante experiencias plásticas,
musicales y de expresión corporal- teatral y, Apreciación Artística en el proceso de sensibilización del entorno socio – cultural peruano y universal.
Los contenidos en el área son trabajados de manera individual y en interrelación, a fin de lograr una visión general en las a rtes, mediante las
estrategias de demostración y exposición, incidiendo en la adquisición de habilidades y destrezas, donde la alumna, a través de todo un proceso, pueda
demostrar de manera práctica la evolución de su aprendizaje y producto final.
Es importante crear las condiciones necesarias para lograr el desarrollo de la sensibilidad, creatividad, expresión artística y comunicación en las
alumnas, en este sentido, se creara en el aula un ambiente positivo de amistad, compañerismo, confianza y cooperación entre ellas, para facilitar el
éxito del trabajo artístico colectivo e individual.
Por otro lado, si se pretende que el aprendizaje sea verdaderamente significativo, con contenidos sociales y culturalmente interesantes, se abrirá las
aulas a diversos lugares como patios, jardines, museos, iglesias, salas de conciertos, auditorios y teatros.
EVALUACIÓN
La evaluación en el área de Educación Artística se hará en forma permanente, a la espera de registrar los aspectos de desarro llo o logro de
determinada actividad plástica, musical o teatral, apuntando aquellos en los cuales las alumnas tengan mayor dificultad, para ello, se hará uso de
diversas técnicas e instrumentos, que son las siguientes:
TECNICAS
INSTRUMENTOS
Observación sistemática
Ficha de observación, registro anecdótico
Análisis de contenido
Producciones plásticas, musicales y teatrales
Pruebas escritas y orales
Trabajos, tareas, exposición, dialogo
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GRADO: TERCERO DE SECUNDARIA
CICLO: VII
DOMINIO: EXPRESIÓN
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y manifestaciones artísticas
ESTÁNDAR: Crea y representa pequeñas obras en su entorno escolar. Interpreta diferentes personajes haciendo uso de los matices que dicho perso naje
le exige.
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
- Comunica ideas y
Géneros teatrales.
sentimientos a través de
Estructura del texto dramático.
producciones artísticas
Crea obras sencillas basadas en una experiencia personal o vivencia de su
Expresión vocal.
de los diversos
entorno social.
lenguajes.
La improvisación.
Drama creativo.
- Utiliza técnicas y procesos
Recursos expresivos del actor.
de los diversos lenguajes Elabora un proyecto escénico a ser presentado en su entorno escolar.
La construcción del personaje.
artísticos, incluyendo
Producción de una obra.
prácticas tradicionales y
Representa una obra corta en un acto de un autor consagrado.
nuevas tecnologías.
CREACIÓN DE UN TEXTO
- Explora y experimenta con
DRAMÁTICO.
los materiales y los
ANALISIS DEL TEXTO
elementos
de
los
TEATRAL: TEXTO,
diversos lenguajes del
SUBTEXTO Y CONTEXTO.
arte,
utilizando
sus
ELABORACIÓN Y
sentidos y su cuerpo.
DESARROLLO DE UN
PROYECTO ESCENICO
CULTURAL.

509

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PCI 2021

DOMINIO: APRECIACION
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno y las de otras épocas y culturas, y responde
a ellas con sensibilidad y pensamiento crítico
ESTÁNDAR: Reconoce los diferentes géneros teatrales. Reconoce las características de un proyecto escénico cultural. Valora las características y el
proceso de creación y puesta en escena de una obra teatral corta.
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
INDICADORES
- Características del texto
- Percibe con sensibilidad el
dramático
entorno natural, sus
- Ritmo, tiempos y cadencia
producciones y las
en un texto dramático
manifestaciones
- Partes de un proyecto
artístico-culturales.
Reconoce los diferentes géneros teatrales.
escénico
- Contextualiza y valora las
- Periodos de elaboración y
manifestaciones
puesta en escena de una
Reconoce las características de un proyecto escénico
artísticas que percibe y
obra teatral corta.
cultural.
estudia.
- Reflexiona y opina sobre
las manifestaciones
artísticas que percibe y
produce.

-

Valora las características y el proceso de creación y
puesta en escena de una obra teatral corta.

ACTITUDES
-

Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia.
Respeta los acuerdos y normas establecidas en el aula para una mejor interacción con libertad y autonomía.
Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal.
Aprecia el uso de tecnología apropiada para mejorar su expresión artística.
Valora los aprendizajes desarrollados en el área, como parte de su proceso formativo.
Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área.
Es abierta y flexible, lo que le permite crecer emocionalmente en la relación con otros.
Tiene una actitud de valoración de los demás y los acepta como son.
Tiene una actitud empática, es capaz de conectarse con las necesidades de sus compañeras.
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METODOLOGIA
El área de Educación por el Arte tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades de Expresión Artística mediante experiencias plásticas,
musicales y de expresión corporal- teatral y, Apreciación Artística en el proceso de sensibilización del entorno socio – cultural peruano y universal.
Los contenidos en el área son trabajados de manera individual y en interrelación, a fin de lograr una visión general en las artes, mediante las
estrategias de demostración y exposición, incidiendo en la adquisición de habilidades y destrezas, donde la alumna, a través de todo un proceso, pueda
demostrar de manera práctica la evolución de su aprendizaje y producto final.
Es importante crear las condiciones necesarias para lograr el desarrollo de la sensibilidad, creatividad, expresión artística y comunicación en las
alumnas, en este sentido, se creara en el aula un ambiente positivo de amistad, compañerismo, confianza y cooperación entre ellas, para facilitar el
éxito del trabajo artístico colectivo e individual.
Por otro lado, si se pretende que el aprendizaje sea verdaderamente significativo, con contenidos sociales y culturalmente interesantes, se abrirá las
aulas a diversos lugares como patios, jardines, museos, iglesias, salas de conciertos, auditorios y teatros.
EVALUACIÓN
La evaluación en el área de Educación Artística se hará en forma permanente, a la espera de registrar los aspectos de desarrollo o logro de
determinada actividad plástica, musical o teatral, apuntando aquellos en los cuales las alumnas tengan mayor dificultad, para ello, se hará uso de
diversas técnicas e instrumentos, que son las siguientes:
TECNICAS
INSTRUMENTOS
Observación sistemática
Ficha de observación, registro anecdótico
Análisis de contenido
Producciones plásticas, musicales y teatrales
Pruebas escritas y orales
Trabajos, tareas, exposición, dialogo

GRADO: CUARTO DE SECUNDARIA
CICLO: VII
DOMINIO: EXPRESIÓN
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y manifestaciones artísticas
ESTÁNDAR: Elabora un texto corto basado en una idea propia. Analiza un texto teatral en relación al autor y la época en que fue elaborado.
Representa en su entorno escolar una obra teatral corta (un acto) de un autor consagrado.
CONOCIMIENTOS
Dramaturgia. Triángulo
argumental.

CAPACIDADES
- Comunica ideas y
sentimientos a través de
producciones artísticas

EJE TEMÁTICO / INDICADORES
Elabora un texto teatral corto.
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Elementos técnicos de
producción teatral: Vestuario,
escenografía, maquillaje, luces,
utilería.
Apreciación estética teatral.
Improvisación individual y
colectiva.
Textos dramáticos. Cuerpo y
voz.
Drama creativo. Construcción
de personajes. Ejercicios
dramáticos. Cuadros y escenas.
Producción de una obra teatral.

de los diversos
lenguajes.
- Utiliza técnicas y procesos
de los diversos lenguajes
artísticos, incluyendo
prácticas tradicionales y
nuevas tecnologías.
- Explora y experimenta con
los materiales y los
elementos
de
los
diversos lenguajes del
arte,
utilizando
sus
sentidos y su cuerpo.

Elabora un proyecto teatral escénico
Diseña los bocetos de escenografía, vestuario y utilería de una obra teatral.
Representa una obra corta (un acto) en su entorno escolar.

CREACIÓN DE UN TEXTO
DRAMÁTICO.
ANALISIS DEL TEXTO
TEATRAL: TEXTO,
SUBTEXTO Y CONTEXTO.
EL MOVIMIENTO EN
ESCENA.
LA ACCIÓN – LA
REACCIÓN.
ELABORACIÓN Y
DESARROLLO DE UN
PROYECTO ESCENICO
CULTURAL.
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DOMINIO: APRECIACION
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno y las de otras épocas y culturas, y responde
a ellas con sensibilidad y pensamiento crítico
ESTÁNDAR: Reconoce los elementos técnicos de una puesta en escena. Reconoce las características de un proyecto escénico cultural. Valora las
características y el proceso de creación y puesta en escena de una obra teatral corta.
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
INDICADORES
- Elementos de una puesta
- Percibe con sensibilidad el
en escena.
entorno natural, sus
- Características de la
producciones y las
escenografía, vestuario
manifestaciones
y utilería.
artístico-culturales.
Reconoce los elementos técnicos de una puesta en
- Características del
escena.
- Contextualiza y valora las
movimiento en escena.
manifestaciones
- Partes de un proyecto
artísticas que percibe y
escénico
Reconoce las características de un proyecto escénico
estudia.
- Periodos de elaboración y
cultural.
- Reflexiona y opina sobre
puesta en escena de una
las manifestaciones
obra teatral corta.
artísticas que percibe y
Valora las características y el proceso de creación y
produce.
puesta en escena de una obra teatral corta.
ACTITUDES
-

Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia.
Respeta los acuerdos y normas establecidas en el aula para una mejor interacción con libertad y autonomía.
Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal.
Aprecia el uso de tecnología apropiada para mejorar su expresión artística.
Valora los aprendizajes desarrollados en el área, como parte de su proceso formativo.
Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área.
Es abierta y flexible, lo que le permite crecer emocionalmente en la relación con otros.
Tiene una actitud de valoración de los demás y los acepta como son.
Tiene una actitud empática, es capaz de conectarse con las necesidades de sus compañeras.
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METODOLOGIA
El área de Educación por el Arte tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades de Expresión Artística mediante experiencias plásticas,
musicales y de expresión corporal- teatral y, Apreciación Artística en el proceso de sensibilización del entorno socio – cultural peruano y universal.
Los contenidos en el área son trabajados de manera individual y en interrelación, a fin de lograr una visión general en las artes, mediante las
estrategias de demostración y exposición, incidiendo en la adquisición de habilidades y destrezas, donde la alumna, a tra vés de todo un proceso, pueda
demostrar de manera práctica la evolución de su aprendizaje y producto final.
Es importante crear las condiciones necesarias para lograr el desarrollo de la sensibilidad, creatividad, expresión artística y comunicación en las
alumnas, en este sentido, se creara en el aula un ambiente positivo de amistad, compañerismo, confianza y cooperación entre ellas, para facilitar el
éxito del trabajo artístico colectivo e individual.
Por otro lado, si se pretende que el aprendizaje sea verdaderamente significativo, con contenidos sociales y culturalmente interesantes, se abrirá las
aulas a diversos lugares como patios, jardines, museos, iglesias, salas de conciertos, auditorios y teatros.
EVALUACIÓN
La evaluación en el área de Educación Artística se hará en forma permanente, a la espera de registrar los aspectos de desarrollo o logro de
determinada actividad plástica, musical o teatral, apuntando aquellos en los cuales las alumnas tengan mayor dificultad, para ello, se hará uso de
diversas técnicas e instrumentos, que son las siguientes:
TECNICAS
INSTRUMENTOS
Observación sistemática
Ficha de observación, registro anecdótico
Análisis de contenido
Producciones plásticas, musicales y teatrales
Pruebas escritas y orales
Trabajos, tareas, exposición, dialogo
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GRADO: QUINTO DE SECUNDARIA
CICLO: VII
DOMINIO: EXPRESIÓN
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y manifestaciones artísticas
ESTÁNDAR: Analiza un texto teatral en relación al autor y la época en que fue elaborado. Representa para su entorno social una obra teatral compleja
de un autor consagrado.
CONOCIMIENTOS
El teatro. Dramaturgia,
dramaturgos y directores.
El arte dramático en los medios
de comunicación.
El teatro en el entorno peruano
y latinoamericano.
Elementos técnicos de la
producción teatral.
Lenguaje del color en escenario.
Ejercicios dramáticos.
Improvisación individual y
colectiva.
Construcción de personajes:
cuerpo y voz
Cuadros y escenas.
Dirección.
Producción teatral

CAPACIDADES
- Comunica ideas y
sentimientos a través de
producciones artísticas
de los diversos
lenguajes.
- Utiliza técnicas y procesos
de los diversos lenguajes
artísticos, incluyendo
prácticas tradicionales y
nuevas tecnologías.
- Explora y experimenta con
los materiales y los
elementos
de
los
diversos lenguajes del
arte,
utilizando
sus
sentidos y su cuerpo.

EJE TEMÁTICO / INDICADORES
Analiza un texto teatral en relación al autor y la época en que fue elaborado.
Desarrolla la producción de una obra teatral compleja para su entorno social
Representa para su entorno social una obra teatral compleja de un autor
consagrado.

EL CONCEPTO ESTÉTICO
LA ACCIÓN Y LA
REACCIÓN
LA PROPUESTA ESCENICA
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DOMINIO: APRECIACION
COMPETENCIA (DE DOMINIO): Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno y las de otras épocas y culturas, y responde
a ellas con sensibilidad y pensamiento crítico
ESTÁNDAR: Desarrolla una producción de una obra teatral compleja y su importancia en el desarrollo cultural de su entorno.
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
INDICADORES
- Elementos de una puesta
- Percibe con sensibilidad el
Reconoce los elementos técnicos de una puesta en escena.
en escena.
entorno natural, sus
- Características de la
producciones y las
escenografía, vestuario
manifestaciones
Reconoce las características de un proyecto escénico
y utilería.
artístico-culturales.
cultural.
- Características del
- Contextualiza y valora las
movimiento en escena.
manifestaciones
- Partes de un proyecto
- Valora las características y el proceso de creación y puesta en escena de una
artísticas que percibe y
escénico
obra teatral compleja.
estudia.
- Periodos de elaboración y
- Reflexiona y opina sobre
puesta en escena de una
las manifestaciones
obra teatral corta.
artísticas que percibe y
produce.

ACTITUDES
-

Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia.
Respeta los acuerdos y normas establecidas en el aula para una mejor interacción con libertad y autonomía.
Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal.
Aprecia el uso de tecnología apropiada para mejorar su expresión artística.
Valora los aprendizajes desarrollados en el área, como parte de su proceso formativo.
Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área.
Es abierta y flexible, lo que le permite crecer emocionalmente en la relación con otros.
Tiene una actitud de valoración de los demás y los acepta como son.
Tiene una actitud empática, es capaz de conectarse con las necesidades de sus compañeras.
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METODOLOGIA
El área de Educación por el Arte tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades de Expresión Artística mediante experi encias plásticas,
musicales y de expresión corporal- teatral y, Apreciación Artística en el proceso de sensibilización del entorno socio – cultural peruano y universal.
Los contenidos en el área son trabajados de manera individual y en interrelación, a fin de lograr una visión general en las a rtes, mediante las
estrategias de demostración y exposición, incidiendo en la adquisición de habilidades y destrezas, donde la alumna, a través de todo un proceso, pueda
demostrar de manera práctica la evolución de su aprendizaje y producto final.
Es importante crear las condiciones necesarias para lograr el desarrollo de la sensibilidad, creatividad, expresión artística y comunicación en las
alumnas, en este sentido, se creara en el aula un ambiente positivo de amistad, compañerismo, confianza y cooperación entre ellas, para facilitar el
éxito del trabajo artístico colectivo e individual.
Por otro lado, si se pretende que el aprendizaje sea verdaderamente significativo, con contenidos sociales y culturalmente in teresantes, se abrirá las
aulas a diversos lugares como patios, jardines, museos, iglesias, salas de conciertos, auditorios y teatros.
EVALUACIÓN
La evaluación en el área de Educación Artística se hará en forma permanente, a la espera de registrar los aspectos de desarro llo o logro de
determinada actividad plástica, musical o teatral, apuntando aquellos en los cuales las alumnas tengan mayor dificultad, para ello, se hará uso de
diversas técnicas e instrumentos, que son las siguientes:
TECNICAS
INSTRUMENTOS
Observación sistemática
Ficha de observación, registro anecdótico
Análisis de contenido
Producciones plásticas, musicales y teatrales
Pruebas escritas y orales
Trabajos, tareas, exposición, dialogo
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ÁREA: CIENCIA SOCIALES
GRADO:
CICLO:

1° Secundaria.

VI Ciclo.

COMPETENCIA
Construye interpretaciones
históricas

CAPACIDAD
Interpreta críticamente diversas
fuentes.
Comprende el tiempo histórico y
emplea categorías temporales.

Actúa responsablemente en el
ambiente.

Construye interpretaciones
históricas.

Explica las relaciones entre los
elementos naturales y sociales
que intervienen en la
construcción de los espacios
geográficos.
Maneja y elabora diversas
fuentes de información y
herramientas digitales para
comprender el espacio
geográfico.

INDICADOR
Clasifica diferentes tipos de fuentes,
según el momento en que fueron
producidas: fuente primaria o fuente
secundaria.
Elabora líneas de tiempo paralelas,
identificando hechos y procesos.
Explica cómo intervienen los
diferentes actores sociales en la
configuración del espacio geográfico.
Reconoce la influencia de las
actividades humanas en las
situaciones de riesgo inducidas.

CONOCIMIENTO
Unidad I: Reconociendo mi
historia personal y mi espacio
social
La historia como ciencia social:
nociones, fuentes y
periodificación (tiempo
cronológico y tiempo histórico)
Geografía. Geosistema. Espacio
geográfico.Representación
del
espacio geográfico.
Cartografía:
instrumentos,
técnicas y procedimientos de
representación de la orientación
y localización geográfica.

Elabora indicaciones de orientación y
desplazamiento para trazar rutas.

Interpreta críticamente diversas
fuentes.

Identifica el contexto histórico
(características de la época) en el que
fueron producidas diferentes fuentes
primarias (arte paleolítico).

Comprende el tiempo histórico y
emplea categorías temporales.

Establece la distancia temporal entre
la actualidad y cualquier proceso
histórico.
Utiliza fluidamente las convenciones
temporales de décadas, siglos y
milenios para hacer referencia al

Unidad II: Comprendiendo los
cambios desde la hominización
hasta las grandes civilizaciones
La
hominización y el proceso de
poblamiento del mundo
Del
Paleolítico a las primeras
aldeas y el surgimiento del
Estado
Primeras civilizaciones en el
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tiempo.
Utiliza correcta y fluidamente
distintos periodos o subperiodos de la
historia nacional y mundial.
Compara ritmos de continuidad y
cambio en dos o más variables en un
mismo escenario histórico (por
ejemplo, tecnología agrícola y
evolución de la tecnología militar,
etc.).
Elabora explicaciones históricas
reconociendo la relevancia de
determinados procesos.

Actúa responsablemente en el
ambiente.

Actúa responsablemente en el
ambiente.

Explica las relaciones entre los
elementos naturales y sociales
que intervienen en la
construcción de los espacios
geográficos
Evalúa las problemáticas
ambientales y territoriales
desde múltiples perspectivas.

Explica la importancia de algunos
hechos o procesos históricos a partir
de las consecuencias que tuvieron, o
reconoce cómo o por qué cambiaron a
su comunidad, región o país.
Establece relaciones entre las
diversas ideas y actitudes de las
personas o grupos con su respectivo
contexto y circunstancias.
Utiliza términos históricos con cierto
nivel de abstracción: nomadismo,
sedentarismo, revolución neolítica,
civilización.
Identifica las potencialidades que le
ofrece el territorio.
Describe los cambios y permanencias
en espacios geográficos a diferentes
escalas
Explica cómo una problemática
ambiental o territorial puede derivar
en un conflicto.

Maneja y elabora diversas
fuentes de información y

Utiliza diversas fuentes cartográficas
para el abordaje de problemáticas

Cercano Oriente y su legado al
mundo. Egipto y Mesopotamia

Unidad III:
Primeras civilizaciones en el
Cercano Oriente y su legado:
Fenicia, Hebrea, Persia, China e
India.
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herramientas digitales para
comprender el espacio
geográfico.

Actúa responsablemente
respecto a los recursos
económicos.

Actúa responsablemente en el
ambiente

Actúa responsablemente en el
ambiente.

Comprende las relaciones entre
los elementos del sistema
económico y financiero
Toma conciencia de que es parte
de un sistema económico.

ambientales y territoriales.
Elabora fuentes cuantitativas
(estadísticas) y cualitativas
(entrevistas, fotos, etc.) para obtener
información vinculada a las
temáticas en estudio.
Explica los roles que desempeñan la
familia, las empresas y el Estado en
el sistema económico y financiero.

Gestiona los recursos de manera
responsable.

Reconoce que el pago de impuestos
contribuye al mejoramiento de las
condiciones de vida de su comunidad
y país.
Ejerce sus derechos y
responsabilidades como consumidor
informado.

Explica las relaciones entre los
elementos naturales y sociales
que intervienen en la
construcción de los espacios
geográficos.

Explica cómo intervienen los
diferentes actores sociales en la
configuración del espacio geográfico.

Maneja y elabora diversas
fuentes de información y
herramientas digitales para
comprender el espacio
geográfico.

Utiliza diversas fuentes cartográficas
para el abordaje de problemáticas
ambientales y territoriales.
Elabora fuentes cuantitativas
(estadísticas) y cualitativas
(entrevistas, fotos, etc.) para obtener
información vinculada a las
temáticas en estudio.
Identifica y relaciona los elementos
naturales y sociales del paisaje.

Explica las relaciones entre los
elementos naturales y sociales

Unidad IV: Geografía
Geografía Física
Conceptos básicos de Relieve
terrestre.
Atmósfera
Fenómenos atmosféricos
Clima

Unidad V
Hidrografía
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que intervienen en la
construcción de los espacios
geográficos.

Actúa responsablemente
respecto a los recursos
económicos.

Geografía de Arequipa

Evalúa las problemáticas
ambientales y territoriales
desde múltiples perspectivas.

Analiza un conflicto socioambiental y
territorial desde sus múltiples
dimensiones (política, económica,
social, cultural, etc.).

Evalúa situaciones de riesgo y
propone acciones para disminuir
la vulnerabilidad frente a los
desastres.

Reconoce la influencia de actividades
humanas en la generación de
situaciones de riesgo inducidas.

Maneja y elabora diversas
fuentes de información y
herramientas digitales para
comprender el espacio
geográfico.

Elabora fuentes cuantitativas
(estadísticas) y cualitativas
(entrevistas, fotos, etc.) para obtener
información vinculada a las
temáticas en estudio.

Comprende las relaciones entre
los elementos del sistema
económico y financiero

Reconoce que las personas, las
empresas y el Estado toman
decisiones económicas considerando
determinados factores.

Toma conciencia de que es parte
de un sistema económico.

Analiza de manera reflexiva cómo la
publicidad busca influir en sus
consumos.

Gestiona los recursos de manera
responsable.

Toma decisiones considerando que
cada elección implica renunciar a
algo para obtener otra cosa.

Unidad VI: Civilizaciones
Clásicas
Grecia y Roma
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Construye interpretaciones
históricas.

Interpreta críticamente diversas
fuentes.

Identifica fuentes para investigar
sobre alguna construcción o lugar
significativo de la localidad1.
Relaciona lugares de preservación de
la herencia histórica y cultural con la
información que proporciona2.
Clasifica diferentes tipos de fuentes
según el momento en que fueron
producidas: fuente primaria o fuente
secundaria.

Construye interpretaciones
históricas.

Interpreta críticamente diversas
fuentes.

Identifica fuentes para investigar
sobre alguna construcción o lugar
significativo de la localidad3.
Relaciona lugares de preservación de
la herencia histórica y cultural con la
información que proporciona4.

Comprende el tiempo histórico y
emplea categorías temporales.

Elabora explicaciones históricas

Unidad VII:
Poblamiento de América
Primeras civilizaciones
americanas
Caral
Periodo Inicial, Precerámico
Primer Horizonte cultural:
Chavín

Clasifica diferentes tipos de fuentes
según el momento en que fueron
producidas: fuente primaria o fuente
secundaria.
Sitúa en sucesión distintos hechos o
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reconociendo la relevancia de
determinados procesos.

procesos de la historia local, regional
y nacional, y los relaciona con hechos
o procesos históricos más generales.

Elabora líneas de tiempo paralelas,
identificando hechos y procesos.
Establece relaciones entre las
diversas ideas y actitudes de las
personas o grupos con su respectivo
contexto y circunstancias.
Relaciona entre sí las causas de un
hecho o proceso histórico.
Utiliza términos históricos con cierto
nivel de abstracción (por ejemplo,
nomadismo, sedentarismo, revolución
neolítica, civilización, ciudad).
Actúa responsablemente en el
ambiente

Construye interpretaciones
históricas.

Explica las relaciones entre los
elementos naturales y sociales
que intervienen en la
construcción de los espacios
geográficos.

Identifica y relaciona los elementos
naturales y sociales del paisaje.

Evalúa situaciones de riesgo y
propone acciones para disminuir
la vulnerabilidad frente a los
desastres.
Interpreta críticamente diversas
fuentes.

Reconoce la influencia de actividades
humanas en la generación de
situaciones de riesgo inducidas.
Clasifica diferentes tipos de fuentes
según el momento en que fueron
producidas: fuente primaria o fuente
secundaria.
Identifica el contexto histórico

Unidad VIII:
Intermedio Temprano
Segundo Horizonte
Intermedio Tardío
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Comprende el tiempo histórico y
emplea categorías temporales.

Elabora explicaciones históricas
reconociendo la relevancia de
determinados procesos.

(características de la época) en el que
fueron producidas diferentes fuentes
primarias.
Utiliza fluidamente las convenciones
temporales de décadas, siglos y
milenios para hacer referencia al
tiempo.
Utiliza correcta y fluidamente
distintos periodos o subperiodos de la
historia nacional y mundial.
Sitúa en sucesión distintos hechos o
procesos de la historia local, regional
y nacional, y los relaciona con hechos
o procesos históricos más generales.
Ejemplifica cómo, en las distintas
épocas, hay algunos aspectos que
cambian y otros que permanecen
igual.

Desarrollos Regionales

Clasifica las causas y las
consecuencias, según su dimensión,
es decir, en sociales, políticas,
económicas, culturales, etc.
Establece relaciones entre las
diversas ideas y actitudes de las
personas o grupos con su respectivo
contexto y circunstancias.
Explica la importancia de algunos
hechos o procesos históricos a partir
de las consecuencias que tuvieron, o
reconoce cómo o por qué cambiaron a
su comunidad, región o país.
Utiliza términos históricos con cierto
nivel de abstracción (teocracia).
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Actúa responsablemente en el
ambiente.

Maneja y elabora diversas
fuentes de información y
herramientas digitales para
comprender el espacio geográfico

GRADO:
CICLO:

Elabora fuentes cuantitativas
(estadísticas) y cualitativas
(entrevistas, fotos, etc.) para obtener
información vinculada a las
temáticas en estudio.

2° SECUNDARIA.

VI Ciclo.

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR

Construye interpretaciones
históricas.

Interpreta críticamente fuentes
diversas

Utiliza todo tipo de fuentes para
investigar sobre un determinado
hecho o proceso histórico.
Complementa la información de
diversas fuentes sobre un mismo
aspecto.
Interpreta información de
imágenes diversas del pasado y
de fuentes gráficas, usando
información de otras fuentes.

Comprende el tiempo histórico y
emplea categorías temporales.

CONOCIMIENTO
Unidad I: Analizamos y
organizamos información sobre
la Europa feudal.
Imperio Bizantino
Carolingio , IRSG.
El sistema feudal
El cristianismo y la cultura
medieval
El renacimiento urbano y
comercial, y sus consecuencias.
Baja Edad Media.

Ejemplifica cómo, en las
distintas épocas, hay algunos
aspectos que cambian y otros
que permanecen iguales.
Compara ritmos de continuidad
y cambio en dos o más variables
en un mismo escenario histórico
(por ejemplo, tecnología agrícola
y evolución de la tecnología
militar, etc.).
labora líneas de tiempo
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paralelas, identificando hechos y
procesos.
Elabora explicaciones históricas
conociendo la relevancia de
determinados procesos.

Construye interpretaciones
históricas.

Interpreta críticamente fuentes
diversas.

Comprende el tiempo histórico y
emplea categorías temporales.

Elabora explicaciones históricas
conociendo la relevancia de
determinados procesos.

Relaciona entre sí las causas de
un hecho o proceso histórico.
Explica creencias, valores y
actitudes de personajes
históricos en su contexto.
Establece relaciones entre las
diversas ideas y actitudes de las
personas o grupos con su
respectivo contexto y
circunstancias.
Elabora explicaciones sobre un
hecho o proceso histórico,
dialogando con otras
interpretaciones.
Utiliza todo tipo de fuentes para
investigar sobre un determinado
hecho o proceso histórico.
Complementa la información de
diversas fuentes sobre un mismo
aspecto.
Ejemplifica cómo, en las
distintas épocas, hay algunos
aspectos que cambian y otros
que permanecen iguales.
Identifica elementos de
continuidad a largo plazo en la
vida cotidiana (por ejemplo la
lengua, las costumbres y las
cosmovisiones).

Unidad II: Comprendemos y
explicamos los aportes del
mundo moderno.
Islam
Cruzadas
China, Mongol.
Exploraciones europeas.
Descubrimiento de América.

Clasifica las causas y las
consecuencias según su
dimensión, es decir, en sociales,
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políticas, económicas, culturales,
etc.
Relaciona entre sí las causas de
un hecho o proceso histórico.
Explica creencias, valores y
actitudes de personajes
históricos en su contexto.
Establece relaciones entre las
diversas ideas y actitudes de las
personas o grupos con su
respectivo contexto y
circunstancias.
Utiliza diversas fuentes
cartográficas para el abordaje de
problemáticas ambientales y
territoriales.

Actúa responsablemente en el
ambiente.

Maneja y elabora diversas
fuentes de información y
herramientas digitales para
comprender el espacio
geográfico.

Construye interpretaciones
históricas.

Interpreta críticamente fuentes
diversas.

Utiliza todo tipo de fuentes para
investigar sobre un determinado
hecho o proceso histórico.
Interpreta información de
imágenes diversas del pasado y
de fuentes gráficas, usando
información de otras fuentes.

Comprende el tiempo histórico y
emplea categorías temporales.

Identifica elementos de
continuidad a largo plazo en la
vida cotidiana (por ejemplo,
lengua, costumbres,
cosmovisiones).
Compara ritmos de continuidad
y cambio en dos o más variables
en un mismo escenario histórico
(por ejemplo, tecnología agrícola

Unidad III:
Colapso del Mundo Medieval
Estados nacionales
Humanismo
Reforma y Contrareforma.
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y evolución de la tecnología
militar, etc).
Distingue diversos tipos de
duraciones históricas: de
acontecimientos de corto,
mediano y largo plazo.
Elabora líneas de tiempo
paralelas, identificando hechos y
procesos.

Elabora explicaciones históricas
conociendo la relevancia de
determinados procesos.

Relaciona entre sí las causas de
un hecho o proceso histórico.
Explica creencias, valores y
actitudes de personajes
históricos en su contexto.
Relaciona algunas situaciones
políticas, económicas, sociales o
culturales del presente con
algunos hechos o procesos
históricos.
Establece relaciones entre las
diversas ideas y actitudes de las
personas o grupos con su
respectivo contexto y
circunstancias.
Elabora explicaciones sobre un
hecho o proceso histórico,
dialogando con otras
interpretaciones.

Actúa Responsablemente
respecto a los recursos
económicos

Comprende las relaciones entre
los elementos del sistema
económico y financiero.

Explica los roles que
desempeñan la familia, las
empresas y el Estado en el
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sistema económico y financiero.
Explica que los recursos son
limitados y que por ello se debe
tomar decisiones sobre cómo
utilizarlos.
Toma conciencia que es parte de
un sistema económico
Construye interpretaciones
históricas

Interpreta críticamente fuentes
diversas
Comprende el tiempo histórico y
emplea categorías temporales.

Explica las relaciones entre los
elementos naturales y sociales
que intervienen en la
construcción de los espacios
geográficos.

Actúa responsablemente en el
ambiente.

Evalúa las problemáticas
ambientales y territoriales
desde múltiples perspectivas.

Evalúa situaciones de riesgo y
propone acciones para disminuir
la vulnerabilidad frente a los

Propone maneras de vivir
económicamente
responsables.
Utiliza todo tipo de fuentes para
investigar sobre un determinado
hecho o proceso histórico.
Identifica coincidencias y
contradicciones en diversas
fuentes a partir de un mismo
aspecto.

Unidad IV: Analizamos y
organizamos información sobre
el Tahuantinsuyo y otras
culturas americanas.
Principales sociedades
prehispánicas en los Andes
Centrales y América
Los Incas
Mayas y Aztecas

Sitúa en sucesión distintos
hechos o procesos de la historia
local, regional y nacional, y los
relaciona con hechos o procesos
históricos más generales.
Compara ritmos de continuidad
y cambio en dos o más variables
en un mismo escenario histórico
(por ejemplo, tecnología
agrícola)

Identifica las potencialidades
que le ofrece el territorio.
Identifica y relaciona los
elementos naturales y sociales
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desastres.

del paisaje.

Analiza un conflicto
socioambiental y territorial
desde sus múltiples dimensiones
(política, económica, social,
cultural, etc.).
Maneja y elabora diversas
fuentes de información y
herramientas digitales para
comprender el espacio geográfico

Explica cómo una problemática
ambiental o territorial puede
derivar en un conflicto.
Explica el rol de los diversos
actores sociales en los conflictos
socioambiental y territorial.
Compara situaciones de
desastre de origen natural e
inducido, ocurridas en distintos
escenarios y analiza sus causas.
Reconoce la influencia de
actividades humanas en la
generación de situaciones de
riesgo inducidas.
Utiliza diversas fuentes
cartográficas para el abordaje de
problemáticas ambientales y
territoriales.
Selecciona fuentes cuantitativas
y cualitativas para el abordaje
de diferentes temáticas
ambientales y territoriales.

Construye interpretaciones
históricas.

Interpreta críticamente fuentes
diversas.

Utiliza todo tipo de fuentes para
investigar sobre un determinado

Unidad V:
Primeras exploraciones
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hecho o proceso histórico.
Identifica coincidencias y
contradicciones en diversas
fuentes a partir de un mismo
aspecto.
Comprende el tiempo histórico y
emplea categorías temporales.

Elabora explicaciones históricas
conociendo la relevancia de
determinados procesos.

Viajes de Pizarro
Conquista
Incas de Vilcabamba
Consecuencias de la Conquista

Sitúa en sucesión distintos
hechos o procesos de la historia
local, regional y nacional, y los
relaciona con hechos o procesos
históricos más generales.
Compara ritmos de continuidad
y cambio en dos o más variables
en un mismo escenario histórico
(por ejemplo, tecnología agrícola
y evolución de la tecnología
militar, etc.).
Identifica elementos de
continuidad a largo plazo en la
vida cotidiana (por ejemplo,
lengua, costumbres,
cosmovisiones).
Explica la importancia de
algunos hechos o procesos
históricos a partir de las
consecuencias que tuvieron, o
reconoce cómo o por qué
cambiaron a su comunidad,
región o país.
Elabora explicaciones sobre un
hecho o proceso histórico,
dialogando con otras
interpretaciones.

Construye interpretaciones

Interpreta críticamente fuentes

Utiliza todo tipo de fuentes para

Unidad VI: América en la época
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históricas.

diversas.

Comprende el tiempo histórico y
emplea categorías temporales.

Elabora explicaciones históricas
conociendo la relevancia de
determinados procesos.

Actúa responsablemente en el
ambiente.

Maneja y elabora diversas
fuentes de información y

investigar sobre un determinado
hecho o proceso histórico.
Identifica coincidencias y
contradicciones en diversas
fuentes a partir de un mismo
aspecto.

de los virreinatos y su relación
con Europa.

Sitúa en sucesión distintos
hechos o procesos de la historia
local, regional y nacional, y los
relaciona con hechos o procesos
históricos más generales.
Compara ritmos de continuidad
y cambio en dos o más variables
en un mismo escenario histórico
(por ejemplo, tecnología agrícola
y evolución de la tecnología
militar, etc.).
Identifica elementos de
continuidad a largo plazo en la
vida cotidiana (por ejemplo,
lengua, costumbres,
cosmovisiones).
Explica la importancia de
algunos hechos o procesos
históricos a partir de las
consecuencias que tuvieron, o
reconoce cómo o por qué
cambiaron a su comunidad,
región o país.
Elabora explicaciones sobre un
hecho o proceso histórico,
dialogando con otras
interpretaciones.
Utiliza diversas fuentes
cartográficas para el abordaje de
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Actúa responsablemente en el
ambiente

herramientas digitales para
comprender el espacio
geográfico.

problemáticas ambientales y
territoriales.

Explica las relaciones entre los
elementos naturales y sociales
que intervienen en la
construcción de los espacios
geográficos.

Explica cómo intervienen los
diferentes actores sociales en la
configuración del espacio
geográfico.
Describe los procesos y
dinámicas de la población.
Identifica y relaciona los
elementos naturales y sociales
del paisaje.

Evalúan situaciones de riesgo y
propone acciones para
disminuir la vulnerabilidad
frente a los desastres.
Maneja y elabora diversas
fuentes de información y
herramientas digitales para
comprender el espacio
geográfico.
Comprende las relaciones entre
los elementos del sistema
económico y financiero.
Actúa Responsablemente
respecto a los recursos
económicos.

Toma conciencia de que es parte

Unidad VII: Geografía del Perú
Accidentes geográficos del Perú
Geografía Física del Perú
Regiones Naturales
Ecorregiones
Pisos Ecológicos.

Reconoce la influencia de
actividades humanas en
la generación de situaciones de
riesgo inducidas.
Elabora fuentes cuantitativas
(estadísticas) y cualitativas
(entrevistas, fotos, etcétera)
para obtener información
vinculada a las temáticas en
estudio
Explica cómo las personas
cumplen distintos roles, se
organizan, producen bienes y
servicios. (V ciclo)
Explica que los recursos son
limitados y que por ello se debe
tomar decisiones sobre cómo
utilizarlos.
Reconoce que las personas, las
empresas y el Estado toman
decisiones económicas
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de un sistema económico.

Actúa responsablemente en el
ambiente

Explica las relaciones entre los
elementos naturales y sociales
que intervienen en la
construcción de los espacios
geográficos.
Evalúa problemáticas
ambientales y territoriales
desde múltiples perspectivas.
Evalúa situaciones de riesgo y
propone acciones para disminuir
la vulnerabilidad frente a los
desastres.
Maneja y elabora diversas
fuentes de información y
herramientas digitales para
comprender el espacio
geográfico.

considerando determinados
factores.
Reconoce que las decisiones de
política económica que toma el
Estado lo afectan como sujeto
económico.
Explica las transformaciones de
un territorio como resultado de
la intervención de actores
sociales.

Unidad VIII: Dinámica
Poblacional
Poblaciones
Migraciones
Actividades económicas del Perú
Desastres Naturales
Perú País vulnerable

Defiende su postura en relación
con una problemática ambiental
y territorial.
Evalúa situaciones de riesgo de
un desastre considerando las
diferentes escalas (global,
regional, nacional, local)
Explica los resultados de sus
investigaciones utilizando
cuadros y gráficos estadísticos.
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GRADO:
CICLO:

3° SECUNDARIA.

VI Ciclo.

COMPETENCIA
Construye interpretaciones
históricas.

CAPACIDAD
Interpreta críticamente fuentes
diversas.

Comprende el tiempo histórico y
emplea categorías temporales.
Elabora explicaciones históricas
reconociendo la relevancia de
determinados procesos.

INDICADOR
Utiliza todo tipo de fuentes para
investigar sobre un determinado
hecho o proceso histórico y
recurre a ellas
sistemáticamente.
Analiza fuentes históricas
siguiendo distintas pautas y
procedimientos.
Precisa distintos tipos de
duración que pueden tener los
fenómenos históricos.

CONOCIMIENTO
Unidad I:
El antiguo régimen y sus
grandes contradicciones
Europa en el siglo XVI
El Renacimiento
El Humanismo
La cristiandad en crisis
Los Estados Modernos
La Sociedad del Antiguo
Régimen
Mercantilismo estatal
Situación de otros continentes

Comprende conceptos que han
sido dinámicos a lo largo de la
historia (por ejemplo,
democracia, monarquía,
socialismo).
Reconoce cómo situaciones
actuales pueden explicarse a la
luz de los procesos del pasado.
Explica cómo las corrientes de
pensamiento influyen en los
acontecimientos históricos.
Encuentra similitudes entre
algunos aspectos de las
sociedades actuales o de su
forma de vida con algunos
hechos o procesos históricos
relevantes.
Reflexiona sobre las
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problemáticas de la sociedad
actual, a partir de la
identificación —en hechos o
procesos históricos— de
situaciones favorables o
limitantes.
Ejemplifica algunas conexiones
entre las causas de un hecho,
sus consecuencias y los cambios
que produce.
Explica las actitudes y
comportamientos de los
individuos y colectivos, a partir
del marco cultural de la época.

Actúa responsablemente
respecto a los recursos
económicos.

Comprende las relaciones entre
los elementos del sistema
económico y financiero.

Reconoce la importancia del
comercio a nivel local, regional,
nacional e internacional, y las
relaciones entre ellos.

Construye interpretaciones
históricas.

Interpreta críticamente fuentes
diversas.

Argumenta
que
las
interpretaciones del pasado se
enriquecen cuando se usa
variedad de fuentes.
Relaciona las interpretaciones
del autor con sus valores,
circunstancias e ideologías.

Comprende el tiempo histórico y
emplea categorías temporales.

Elabora explicaciones históricas
reconociendo la relevancia de
determinados procesos.

Explica que las divisiones entre
un periodo histórico y otro se
usan para diferenciar épocas
que tienen un conjunto de
características que denotan una
gran transformación de las
sociedades.

Unidad II:
Influencia de las revoluciones
liberales en el mundo
Ilustración
El despotismo ilustrado
La independencia de
Norteamérica
La Revolución Francesa
La Era Napoleónica
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Ejemplifica
que
en
las
revoluciones hay aspectos que
cambian y otros que continúan.
Elabora
frisos
cronológicos
complejos de varias dimensiones
o aspectos.
Distingue entre detonantes,
causas coyunturales y causas
estructurales al hacer una
explicación histórica.
Explica
los
elementos
característicos
de
una
revolución.
Ejemplifica algunas conexiones
entre las causas de un hecho,
sus consecuencias y los cambios
que produce.
Explica
cómo
acciones
u
omisiones del presente pueden
intervenir en la construcción del
futuro.
Describe la diversidad de ideas y
actitudes de las personas y sus
circunstancias en una situación
histórica compleja.
Aplica
conceptos
históricos
abstractos
(por
ejemplo,
industrialización,
liberalismo,
burguesía,
proletariado,
comunismo,
socialismo,
fascismo,
crisis
económica,
depresión económica, oligarquía,
revolución,
reforma, castas,
clases sociales, milenarismo,
anarquismo, nacionalismo).
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Actúa responsablemente en el
ambiente.

Maneja y elabora diversas
fuentes de información y
herramientas digitales

Construye interpretaciones
históricas.

Interpreta críticamente fuentes
diversas.

Elabora explicaciones históricas
reconociendo la relevancia de
determinados procesos
Comprende el tiempo histórico y
emplea categorías temporales.

Actúa responsablemente en el
ambiente.

Maneja y elabora diversas
fuentes de información y
herramientas digitales para
comprender el espacio

Explica los resultados de sus
investigaciones
utilizando
cuadros y gráficos.
Elabora
mapas
temáticos
simples y de síntesis a
diferentes escalas, así como
otras representaciones a partir
de diversas fuentes
Analiza
fuentes
históricas
siguiendo distintas pautas y
procedimientos.
Explica
cómo
las
interpretaciones
históricas
dependen de la selección de
fuentes.
Formula preguntas complejas en
relación
con
el
problema
histórico que se está estudiando.
Diseña
problemas
de
investigación histórica.
Elabora
hipótesis
que
explicarían
problemas
históricos.
Explica las transformaciones de
un territorio como resultado de
la intervención de actores
sociales.
Elabora frisos cronológicos
complejos de varias dimensiones
y aspectos.

Unidad III:
Perú y América Colonial
Organización política de las
colonias
Instituciones metropolitanas
América portuguesa
América anglosajona
Economía colonial española
Sociedad y cultura colonial
hispanoamericana
Hispanoamérica en el siglo
XVIII

Explica los resultados de sus
investigaciones utilizando
cuadros y gráficos estadísticos.
Elabora
mapas
temáticos
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geográfico.

Actúa responsablemente
respecto a los recursos
económicos.

Comprende las relaciones entre
los agentes del sistema
económico financiero.

Construye interpretaciones
históricas.

Interpreta críticamente fuentes
diversas.

Comprende el tiempo histórico y
emplea categorías temporales.

Elabora explicaciones históricas
reconociendo la relevancia de
determinados procesos.

simples y de síntesis a
diferentes escalas, así como
otras representaciones, a partir
de diversas fuentes.
Reconoce la importancia del
comercio a nivel local, regional,
nacional e internacional, y las
relaciones entre ellos.
Identifica cuáles son las
características de la fuente y la
finalidad de su producción.
Explica cómo las
interpretaciones históricas
dependen de la selección de
fuentes.
Explica que una fuente no
confiable para un aspecto puede
ser útil para obtener
información sobre otro aspecto.
Relaciona hechos de la historia
regional con hechos de la
historia nacional y universal.
Analiza cómo los cambios se
producen a ritmos rápidos o
lentos, y en diferentes
momentos.
Explica que cambio y progreso
no son sinónimos en el devenir
histórico.
Elabora diagramas de secuencia
complejos.

Unidad IV:
Proceso de independencia en el
Perú y América
Causas externas e internas de la
independencia.
Precursores
separatistas
continentales.
Precursores peruanos.
Invasión
Napoleónica
y
rebeliones criollas.
Corriente libertadora del Sur.
Corriente libertadora del Norte.
El Protectorado

Establece jerarquías entre las
múltiples causas de hechos o
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procesos históricos.
Evalúa el impacto o las
consecuencias de hechos o
procesos históricos —sociales,
económicos,
políticos,
culturales—
en
hechos
posteriores o en la actualidad.
Reconoce
cómo
situaciones
actuales pueden explicarse a la
luz de los procesos del pasado.
Compara, según el marco
histórico del pasado y el
presente, la valoración que se
hace de las acciones de personas
o personajes históricos.
Explica cómo las corrientes de
pensamiento influyen en los
acontecimientos históricos.
Elabora explicaciones históricas
sobre problemas históricos a
partir de evidencias diversas.

Actúa responsablemente en el
ambiente.

Maneja y elabora diversas
fuentes de información y
herramientas digitales

Actúa responsablemente
respecto a los recursos
económicos.

Toma conciencia de que es parte
de un sistema económico

Explica los resultados de sus
investigaciones
utilizando
cuadros y gráficos.
Elabora
mapas
temáticos
simples y de síntesis a
diferentes escalas, así como
otras representaciones a partir
de diversas fuentes
Explica que las decisiones que
toma están en relación con las
condiciones
económicas
y
financieras del contexto.
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Construye interpretaciones
históricas.

Elabora explicaciones históricas
reconociendo la relevancia de
determinados procesos.

Evalúa el impacto o las
consecuencias de hechos o
procesos históricos —sociales,
económicos,
políticos,
culturales—
en
hechos
posteriores o en la actualidad.
Aplica
conceptos
históricos
abstractos
(por
ejemplo,
industrialización,
liberalismo,
burguesía,
proletariado,
comunismo,
socialismo,
fascismo,
crisis
económica,
depresión económica, oligarquía,
revolución,
reforma, castas,
clases sociales, milenarismo,
anarquismo, nacionalismo).
Evalúa el impacto o las
consecuencias
de hechos o
procesos históricos – sociales,
económicos, políticos, culturales
– en hechos.

Actúa responsablemente en el
ambiente

Evalúa
problemáticas
ambientales
y
territoriales
desde múltiples perspectivas

Defiende su postura en relación
con una problemática ambiental
y territorial.

Actúa responsablemente
respecto a los recursos
económicos
Actúa responsablemente en el
ambiente desde la perspectiva
del desarrollo sostenible y desde
la comprensión del espacio
geográfico como construcción
social dinámica.

Comprende las relaciones entre
los elementos del sistema
económico y financiero
Explica las relaciones entre los
elementos naturales y sociales
que
intervienen
en
la
construcción de los espacios
geográficos.

Explica los diversos modelos
económicos y sus características.
Explica las transformaciones de
un territorio como resultado de
la intervención de actores
sociales.
Argumenta la elección de un
lugar para la localización de un

Unidad V: Revolución Industrial
La revolución industrial.
El sistema capitalista en el
mundo.
El socialismo y el movimiento
obrero

Unidad VI:
Inmersos en un mundo
integrado económicamente
Biomas y Ecosistemas
Problemas ambientales
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asentamiento, una actividad o
un servicio.
Evalúa
las
problemáticas
ambientales
y
territoriales
desde múltiples perspectivas.
Evalúa situaciones de riesgo y
propone acciones para disminuir
la vulnerabilidad frente a
desastres.
Maneja y elabora diversas
fuentes
de información
y
herramientas digitales para
comprender
el
espacio
geográfico.
Actúa responsablemente
respecto a los recursos
económicos.

Comprende las relaciones entre
los elementos del sistema
económico y financiero.
Toma conciencia de que es parte
de un sistema económico.
Gestiona los recursos de manera
responsable.

Actúa responsablemente en el
ambiente desde la perspectiva
del desarrollo sostenible y desde
la comprensión del espacio

Explica las relaciones entre los
elementos naturales y sociales
que intervienen en la
construcción de los espacios

Evalúa
problemáticas
ambientales
y
territoriales
integrando
las
diversas
perspectivas en el marco del
desarrollo sostenible.

Fenómenos y desastres
naturales
Los grandes espacios del mundo:
Europa y Asia
Integración económica y
organismos económicos

Evalúa las acciones u omisiones
de los actores sociales frente a
situaciones
de
riesgo
de
desastres
considerando
diferentes escalas.
Selecciona información de
diversas fuentes para analizar
aspectos ambientales y
territoriales.
Explica cómo el Estado, las
empresas y las personas toman
decisiones
económicas
y
financieras
considerando
indicadores económicos.
Explica cómo las decisiones y
acciones de las personas son
indispensables
para
el
desarrollo económico del país.
Propone
alternativas
para
optimizar la administración de
los recursos.
Explica las transformaciones de
un territorio como resultado de
la intervención de actores
sociales.

Unidad VII:
Impacto económico del
calentamiento global en los
grandes espacios del mundo
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geográfico como una
construcción social dinámica.

geográficos.

Evalúa las problemáticas
ambientales y territoriales
desde múltiples perspectivas.
Evalúa situaciones de riesgo y
propone acciones para disminuir
la vulnerabilidad frente a
desastres.
Maneja y elabora diversas
fuentes de información y
herramientas digitales para
comprender el espacio
geográfico.

Actúa responsablemente
respecto a los recursos
económicos.

Comprende las relaciones entre
los elementos del sistema
económico y financiero.
Toma conciencia de que es parte
de un sistema económico.
Gestiona los recursos de manera
responsable.

Explica la influencia de los
elementos naturales y sociales
en las condiciones de vida de la
población.
Argumenta la elección de un
lugar para la localización de un
asentamiento, una actividad o
un servicio.

Los grandes espacios del mundo:
América, África, Oceanía y
Antártida
Indicadores económicos

Explica la complejidad de una
problemática ambiental y
territorial desde diferentes
escalas y dimensiones.
Evalúa las acciones u omisiones
de los actores sociales frente a
situaciones de riesgo de
desastres considerando
diferentes escalas.
Maneja y elabora diversas
fuentes de información y
herramientas digitales para
comprender el espacio
geográfico.
Explica cómo el Estado, las
empresas y las personas toman
decisiones económicas y
financieras considerando
indicadores económicos.
Explica cómo las decisiones y
acciones de las personas son
indispensables para el
desarrollo económico del país.
Propone alternativas para

Unidad VIII:
Crecimiento económico y calidad
de vida
Demografía Mundial y calidad
de vida
Las migraciones
Calidad de vida en los
continentes
Índice de desarrollo humano
Desarrollo sostenible y
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optimizar la administración de
los recursos.

GRADO:
CICLO:

crecimiento económico
Fronteras
Integración
Bloques económicos

4° SECUNDARIA.

VI Ciclo

COMPETENCIA
Construye interpretaciones
históricas.

CAPACIDAD
Interpreta críticamente fuentes
diversas.

INDICADOR
Analiza fuentes históricas
siguiendo distintas pautas y
procedimientos.

Comprende el tiempo histórico y
emplea categorías temporales.

Elabora diagramas de secuencia
complejos.
Elabora hipótesis que
explicarían problemas
históricos.
Distingue entre detonantes,
causas coyunturales y causas
estructurales al hacer una
explicación histórica.
Evalúa el impacto o las
consecuencias de hechos o
procesos históricos —sociales,
económicos, políticos,
culturales— en hechos
posteriores o en la actualidad.
Aplica conceptos históricos
abstractos (por ejemplo
revolución industrial,

Elabora explicaciones históricas
reconociendo la relevancia de
determinados procesos.

CONOCIMIENTO
Unidad I.
El origen y expansión del
imperio Europeo.
El sistema imperialista en el
mundo.
La expansión colonial en el
África.
Imperialismo
en
Asia
y
Oceanía.
El imperialismo en China y
Japón.
Norteamérica en el siglo XIX.
Organización de conocimientos,
cuadro.
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Construye interpretaciones
históricas.

Interpreta críticamente fuentes
diversas.
Comprende el tiempo histórico y
emplea categorías temporales.
Elabora explicaciones históricas
reconociendo la relevancia de
determinados procesos.

Actúa responsablemente
respecto a los recursos
económicos.

Construye
históricas

interpretaciones

Toma conciencia de que es parte
de un sistema económico.

capitalismo e imperialismo).
Analiza fuentes históricas
siguiendo distintas pautas y
procedimientos.
Elabora diagramas de secuencia
complejos.
Elabora hipótesis que
explicarían problemas
históricos.
Distingue entre detonantes,
causas coyunturales y causas
estructurales al hacer una
explicación histórica.
Evalúa el impacto o las
consecuencias de hechos o
procesos históricos —sociales,
económicos, políticos,
culturales— en hechos
posteriores o en la actualidad.
Aplica conceptos históricos
abstractos (por ejemplo
revolución industrial,
capitalismo e imperialismo).

Comprende el tiempo histórico y
emplea categorías temporales.

Explica que las decisiones que
toma están en relación con las
condiciones económicas y
financieras del contexto (crisis,
desempleo, inflación)
Elabora diagramas de secuencia
complejos.

Elabora explicaciones históricas
reconociendo la relevancia de
determinados procesos.

Elabora hipótesis que
explicarían problemas
históricos.

Unidad II:
Primera guerra Mundial
Fascismo
Nacismo
Crack 1929

Unidad III:
Segunda Guerra Mundial
La segunda guerra mundial:
Causas, desarrollo y
consecuencias.
Las tensiones en oriente medio.
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La evolución política de China.
Distingue entre detonantes,
causas coyunturales y causas
estructurales al hacer una
explicación histórica.

Actúa responsablemente en el
ambiente

Construye interpretaciones
históricas.

Maneja y elabora diversas
fuentes de información y
herramientas digitales para
comprender el espacio
geográfico.
Interpreta críticamente fuentes
diversas.

Comprende el tiempo histórico y
emplea categorías temporales.

Elabora explicaciones históricas
reconociendo la relevancia de
determinados procesos.

Evalúa el impacto o las
consecuencias de hechos o
procesos históricos —sociales,
económicos, políticos,
culturales— en hechos
posteriores o en la actualidad.
Explica los resultados de sus
investigaciones utilizando
cuadros y gráficos.
Analiza fuentes históricas
siguiendo distintas pautas y
procedimientos.
Relaciona las interpretaciones
del autor con sus valores,
circunstancias e ideologías.

Unidad IV
El primer militarismo.
Confederación Perú- Boliviana.
Prosperidad Falaz
Primer civilismo.

Elabora frisos cronológicos
complejos de varias dimensiones
o aspectos.
Precisa distintos tipos de
duración que pueden tener los
fenómenos históricos.
Formula preguntas complejas en
relación con el problema
histórico que se está estudiando.
Elabora hipótesis que
explicarían problemas
históricos.
Evalúa el impacto o las
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Actúa responsablemente
respecto a los recursos
económicos.

Construye interpretaciones
históricas

Toma conciencia de que es parte
de un sistema económico.

Interpreta críticamente fuentes
diversas.
Elabora explicaciones históricas
reconociendo la relevancia de
determinados procesos.

consecuencias de hechos o
procesos históricos —sociales,
económicos, políticos,
culturales— en hechos
posteriores o en la actualidad.
Elabora explicaciones históricas
sobre problemas históricos a
partir de evidencias diversas.
Establece jerarquías entre las
múltiples causas de hechos o
procesos históricos.
Aplica conceptos históricos
abstractos (por ejemplo,
caudillismo militarista,
cosignatarios nacionales,
consolidación de la deuda).
Explica que las decisiones que
toma están en relación con las
condiciones económicas y
financieras del contexto (crisis,
desempleo, inflación)
Analiza fuentes históricas
siguiendo distintas pautas y
procedimientos.

Unidad V
Guerra del Pacífico
Segundo Militarismo
Reconstrucción Nacional

Distingue entre detonantes,
causas coyunturales y causas
estructurales al hacer una
explicación histórica.
Evalúa el impacto o las
consecuencias de hechos o
procesos históricos —sociales,
económicos, políticos,
culturales— en hechos
posteriores o en la actualidad.
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Actúa responsablemente en el
ambiente

Maneja y elabora diversas
fuentes de información y
herramientas digitales para
comprender el espacio
geográfico.

Explica los resultados de sus
investigaciones utilizando
cuadros y gráficos.

Construye interpretaciones
históricas.

Interpreta críticamente fuentes
diversas.

Analiza fuentes históricas
siguiendo distintas pautas y
procedimientos.
Utiliza todo tipo de fuentes para
investigar sobre un determinado
hecho o proceso histórico, y
recurre a ellas
sistemáticamente.
Explica que las divisiones entre
un periodo histórico y otro se
usan para diferenciar épocas
que tienen un conjunto de
características que denotan una
gran transformación de las
sociedades.
Elabora frisos cronológicos
complejos de varias dimensiones
o aspectos.

Comprende el tiempo histórico y
emplea categorías temporales.

Elabora explicaciones históricas
reconociendo la relevancia de
determinados procesos.

UNIDAD VI
El proceso histórico peruano a
inicios del siglo XX: la República
aristocrática
El proceso histórico peruano en
el siglo XX y el contexto
latinoamericano: del oncenio a
la dictadura militar; los
populismos y las dictaduras
militares en América Latina.

Elabora hipótesis que
explicarían problemas
históricos.
Encuentra similitudes entre
algunos aspectos de las
sociedades actuales o de su
forma de vida con algunos
hechos o procesos históricos
relevantes.
Elabora explicaciones históricas
sobre problemas históricos a
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partir de evidencias diversas.
Aplica conceptos históricos
abstractos (por ejemplo,
República aristocrática,
oligarquía, populismo,
totalitarismo).
Explica cómo las corrientes de
pensamiento influyen en los
acontecimientos históricos.
Actúa responsablemente en el
ambiente.

Explica las relaciones entre los
elementos naturales y sociales
que intervienen en la
construcción de los espacios
geográficos.
Evalúa problemáticas
ambientales y territoriales
desde múltiples perspectivas.

Evalúa situaciones de riesgo y
propone acciones para disminuir
la vulnerabilidad frente a los
desastres.
Maneja y elabora diversas
fuentes de información y
herramientas digitales para
comprender el espacio
geográfico.

Explica las transformaciones de
un territorio como resultado de
la intervención de actores
sociales.
Explica la complejidad de una
problemática ambiental y
territorial desde diferentes
escalas y dimensiones.
Defiende su postura en relación
con una problemática ambiental
y territorial.
Evalúa las acciones u omisiones
de los actores sociales frente a
situaciones de riesgo de
desastres considerando
diferentes escalas.

UNIDAD VII:
Impulsamos la productividad
del país y la conservación de los
bosques
La medición del crecimiento de
una economía: Producto Bruto
Interno, índices de precios y
otros indicadores
Los problemas ambientales y
territoriales
El sistema financiero en el Perú:
el ahorro y los bancos, las
operaciones bancarias
(depósitos).
La organización y configuración
del territorio peruano: la
influencia del transporte en la
integración y fragmentación del
territorio.

Selecciona información de
diversas fuentes para analizar
aspectos ambientales y
territoriales.
Elabora mapas temáticos
simples y de síntesis a
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diferentes escalas, así como
otras representaciones, a partir
de diversas fuentes.
Actúa responsablemente
respecto a los recursos
económicos.

Actúa responsablemente en el
ambiente.

Comprende las relaciones entre
los agentes del sistema
económico y financiero.

Explica cómo el Estado, las
empresas y las personas toman
decisiones económicas y
financieras considerando
indicadores económicos.

Toma conciencia de que es parte
de un sistema económico.

Explica que las decisiones que
toma están en relación con las
condiciones económicas y
financieras del contexto (crisis,
desempleo, inflación).

Gestiona los recursos de manera
responsable.
Explica las relaciones entre los
elementos naturales y sociales
que intervienen en la
construcción de los espacios
geográficos.
Evalúa problemáticas
ambientales y territoriales
desde múltiples perspectivas.
Evalúa situaciones de riesgo y
propone acciones para disminuir
la vulnerabilidad frente a los
desastres.
Maneja y elabora diversas

Propone alternativas para
optimizar la administración de
los recursos.
Explica la influencia de los
elementos naturales y sociales
en las condiciones de vida de la
población.

Defiende su postura en relación
con una problemática ambiental
y territorial.
Evalúa las acciones u omisiones
de los actores sociales frente a
situaciones de riesgo de
desastres considerando
diferentes escalas.

UNIDAD VIII
Desarrollo económico y
sostenible: concepciones sobre el
desarrollo
El papel del Estado peruano en
la economía: rol económico de
acuerdo a la Constitución, el
Estado como corrector de los
fallos, funciones del Estado. La
política monetaria y la política
fiscal
Conceptos clave: desarrollo
humano, presupuesto público,
política fiscal
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fuentes de información y
herramientas digitales para
comprender el espacio
geográfico.

Actúa responsablemente
respecto a los recursos
económicos.

Comprende las relaciones entre
los agentes del sistema
económico y financiero.
Toma conciencia de que es parte
de un sistema económico.
Gestiona los recursos de manera
responsable.

Selecciona información de
diversas fuentes para analizar
aspectos ambientales y
territoriales.
Explica los resultados de sus
investigaciones utilizando
cuadros y gráficos estadísticos.
Elabora mapas temáticos
simples y de síntesis a
diferentes escalas, así como
otras representaciones, a partir
de diversas fuentes.
Explica que el Estado toma
medidas de política económica
que permiten la sostenibilidad y
equidad en el país.
Explica cómo posibles decisiones
de incumplir con obligaciones
tributarias y crediticias afectan
a la sociedad.
Propone alternativas para el uso
sostenible de los recursos
económicos y financieros de su
localidad y país.
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GRADO:
CICLO:

5° SECUNDARIA.

VI Ciclo.

COMPETENCIA
Construye interpretaciones
históricas.

CAPACIDAD
Interpreta críticamente fuentes
diversas.

Comprende el tiempo histórico y
emplea categorías temporales.

Actúa responsablemente en el
ambiente.

Construye interpretaciones
históricas.

Maneja y elabora diversas
fuentes de información y
herramientas digitales para
comprender el espacio
geográfico.
Interpreta críticamente fuentes
diversas.

Comprende el tiempo histórico y
emplea categorías temporales.

INDICADOR
Utiliza todo tipo de fuentes para
investigar sobre un determinado
hecho o proceso histórico, y
recurre a ellas
sistemáticamente.
Explica cómo las
interpretaciones históricas
dependen de la selección de
fuentes.
Analiza cómo los cambios se
producen a ritmos rápidos o
lentos y en diferentes
momentos.
Elabora frisos cronológicos
complejos de varias dimensiones
o aspectos.
Elabora mapas temáticos
simples y de síntesis a
diferentes escalas, así como
otras representaciones, a partir
de diversas fuentes.
Utiliza todo tipo de fuentes para
investigar sobre un determinado
hecho o proceso histórico, y
recurre
a
ellas
sistemáticamente.
Produce fuentes orales a partir
de la elaboración, aplicación y
procesamiento de entrevistas,
testimonios, etc.

CONOCIMIENTO
Unidad I: Analizamos el mundo
de la post Guerra
¿Se vivió verdaderamente en
paz luego de la Segunda Guerra
Mundial? ¿En qué consistió la
paz que se vivió al finalizar la
Segunda Guerra Mundial?
La Guerra Fría, coexistencia
pacífica, Tercer Mundo,
descolonización

Unidad II
El proceso histórico peruano en
el siglo XX y el contexto
latinoamericano
El Perú en los sesenta
Los años sesenta en el mundo
Populismo y dictaduras en
América Latina
Gobierno de Velasco Alvarado.
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Analiza
fuentes
históricas
siguiendo distintas pautas y
procedimientos.

Elabora explicaciones históricas
reconociendo la relevancia de
determinados procesos.

Actúa responsablemente en el
ambiente.

Explica las relaciones entre los
elementos naturales y sociales
que intervienen en la
construcción de los espacios
geográficos.
Evalúa problemáticas
ambientales y territoriales
desde múltiples perspectivas.
Evalúa situaciones de riesgo y
propone acciones para disminuir
la vulnerabilidad frente a los
desastres.

Relaciona hechos de la historia
regional con hechos de la
historia nacional y mundial.
Ejemplifica
que
en
las
revoluciones hay aspectos que
cambian y otros que continúan.
Elabora
frisos
cronológicos
complejos de varias dimensiones
o aspectos.
Formula preguntas complejas en
relación
con
el
problema
histórico que se está estudiando.
Explica
los
elementos
característicos
de
una
revolución.
Reconoce cómo situaciones
actuales pueden explicarse a la
luz de los procesos del pasado.
Explica las transformaciones de
un territorio como resultado de
la intervención de actores
sociales.

Los años Ochenta en América
Latina
Segundo Gobierno de Fernando
Belaunde Terry
El primer Gobierno aprista.

Unidad III:
Proceso Productivo
Capital
Empresa
Circulación
Consumo
Crecimiento y desarrollo
Los indicadores económico
Desarrollo sostenible

Evalúa problemáticas
ambientales y territoriales
integrando las diversas
perspectivas en el marco del
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Maneja y elabora diversas
fuentes de información y
herramientas digitales para
comprender el espacio
geográfico.

desarrollo sostenible.
Evalúa las situaciones de riesgo
de un desastre considerando las
diferentes escalas (global,
regional, nacional, local).
Selecciona información de
diversas fuentes para analizar
aspectos ambientales y
territoriales.

Actúa responsablemente
respecto a los recursos
económicos.

Comprende las relaciones entre
los agentes del sistema
económico y financiero.
Toma conciencia de que es parte
de un sistema económico y
financiero.
Gestiona los recursos de manera
responsable.

Actúa responsablemente
respecto a los recursos
económicos.

Comprende las relaciones entre
los elementos del sistema
económico y financiero.
Toma conciencia de que es parte
de un sistema económico.

Explica conceptos como inflación
y deflación.

Explica que las decisiones que
toma están en relación con las
condiciones económicas y
financieras del contexto (crisis,
desempleo, inflación).
Propone alternativas para
optimizar la administración de
los recursos.
Propone alternativas para el uso
sostenible de los recursos
económicos y financieros de su
localidad y país.
Explica que el Estado toma
medidas de política económica
que permiten la sostenibilidad y
equidad en el país.
Analiza el impacto de la

Unidad IV:
Mercado
Distribución
Marketing
Liderazgo
Presupuesto
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globalización en su vida y en la
de los demás.

Construye interpretaciones
históricas.

Interpreta críticamente fuentes
diversas.

Comprende el tiempo histórico y
emplea categorías temporales.

Elabora explicaciones históricas
reconociendo la relevancia de
determinados procesos.

Propone alternativas para el uso
sostenible de los recursos
económicos y financieros de su
localidad y país.
Produce fuentes orales a partir
de la elaboración, aplicación y
procesamiento de entrevistas,
testimonios, etcétera.
Utiliza todo tipo de fuentes para
investigar sobre un determinado
hecho o proceso histórico, y
recurre a ellas
sistemáticamente.
Argumenta que las
interpretaciones del pasado se
enriquecen cuando se usa
variedad de fuentes.
Analiza cómo los cambios se
producen a ritmos rápidos o
lentos, y en diferentes
momentos.
Explica que cambio y progreso
no son sinónimos en el devenir
histórico
Evalúa el impacto o las
consecuencias de hechos o
procesos históricos—sociales,
económicos, políticos,
culturales—en hechos
posteriores o en la actualidad.
Explica cómo las corrientes de
pensamiento influyen en los
acontecimientos históricos.

Crédito

Unidad V
Empezando una nueva etapa
El decenio de Fujimori
Terrorismo en los noventa
Consecuencias del terrorismo en
el Perú
La caída del régimen de
Fujimori
El difícil retorno a la democracia
Gobierno de Alejandro Toledo
Segundo Gobierno de Alan
García
El Gobierno de Ollanta Humala
UNASUR
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Construye interpretaciones
históricas.

Actúa responsablemente en el
ambiente

Interpreta críticamente fuentes
diversas.

Comprende el tiempo histórico y
emplea categorías temporales.

Produce fuentes orales a partir
de la elaboración, aplicación y
procesamiento de entrevistas,
testimonios, etcétera.
Utiliza todo tipo de fuentes para
investigar sobre un determinado
hecho o proceso histórico, y
recurre a ellas
sistemáticamente.
Argumenta que las
interpretaciones del pasado se
enriquecen cuando se usa
variedad de fuentes.

Elabora explicaciones históricas
reconociendo la relevancia de
determinados procesos.

Analiza cómo los cambios se
producen a ritmos rápidos o
lentos, y en diferentes
momentos.
Explica que cambio y progreso
no son sinónimos en el devenir
histórico

Explica las relaciones entre los
elementos naturales y sociales
que
intervienen
en
la
construcción de los espacios
geográficos.

Evalúa el impacto o las
consecuencias de hechos o
procesos históricos—sociales,
económicos, políticos,
culturales—en hechos
posteriores o en la actualidad.
Explica cómo las corrientes de
pensamiento influyen en los
acontecimientos históricos.
Explica las transformaciones de
un territorio como resultado de
la intervención de actores
sociales.
Argumenta la elección de un
lugar para la localización de un

Unidad VI
El Nuevo Orden Mundial
Del mundo unipolar al
multipolar
Antecedentes de actualidad
El mundo a partir del año 2000
Terrorismo en el mundo
Las crisis económicas
Transformaciones en el mundo
actual

Unidad VII
La Problemática ambiental
La contaminación del agua
La contaminación del aire
Residuos
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asentamiento, una actividad o
un servicio.
Evalúa
problemáticas
ambientales
y
territoriales
desde múltiples perspectivas.
Evalúa situaciones de riesgo y
propone acciones para disminuir
la vulnerabilidad frente a los
desastres.
Maneja y elabora diversas
fuentes
de información
y
herramientas digitales para
comprender
el
espacio
geográfico.

Actúa responsablemente
respecto a los recursos
económicos

Selecciona información de
diversas fuentes para analizar
aspectos ambientales y
territoriales.

Comprende las relaciones entre
los elementos del sistema
económico y financiero.

Reconoce la importancia del
comercio a nivel local, regional,
nacional e internacional, y las
relaciones entre ellos.

Toma conciencia que es parte de
un sistema económico.

Explica que las decisiones que
toma están en relación con
lascondiciones económicas y
financieras del contexto (crisis,
desempleo,inflación)

Gestiona los recursos de manera
responsable.

Actúa responsablemente
respecto a los recursos

Evalúa problemáticas
ambientales y territoriales
integrando las diversas
perspectivas en el marco del
desarrollo sostenible.
Evalúa las acciones u omisiones
de los actores sociales frente a
situaciones de riesgo de
desastres considerando
diferentes escalas.

Comprende las relaciones entre
los elementos del sistema

Alteraciones del clima
Los ecosistemas de importancia
mundial
Ecosistemas en peligro
Globalización económica
Calentamiento global
Fenómenos y desastres: Los
tsunamis, las erupciones
volcánicas, las heladas y los
incendios forestales.
El Fenómeno El Niño y sus
repercusiones.

Propone alternativas para
optimizar la administración de
los recursos.
Reconoce la importancia del
comercio a nivel local, regional,

Unidad VIII
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económicos

económico y financiero.
Toma conciencia que es parte de
un sistema económico.

Gestiona los recursos de manera
responsable.

nacional e internacional, y las
relaciones entre ellos.
Explica que las decisiones que
toma están en relación con
lascondiciones económicas y
financieras del contexto (crisis,
desempleo,inflación)

Geopolítica
El medio geográfico peruano
Relieve submarino, de la sierra,
de la selva.
Cordillera de los andes.
Vertiente del Pacífico
La red vial
El espacio peruano
Fronteras

Propone alternativas para
optimizar la administración de
los recursos.
Explica las relaciones entre los
elementos naturales y sociales
que
intervienen
en
la
construcción de los espacios
geográficos.

ACTITUDES








Valora los logros alcanzados por los peruanos en la historia del Perú en el contexto Mundial.
Valora su pertenencia a una comunidad local, regional y nacional.
Promueve la defensa del patrimonio local, regional y nacional.
Valora la diversidad cultural existente en su localidad, región, país y el mundo.
Fomenta y resalta la acción de los marginados y pobres que con su esfuerzo luchan por lograr un Perú más fuerte y solidario.
Promueve la conservación del ambiente.
Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo.

METODOLOGÍA DEL ÁREA DE EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
Se enmarca dentro de los lineamientos del nuevo enfoque del DCN, y la evangelización y espiritualidad de los Sagrados Corazones , de esta manera
comenzaremos diciendo que enseñar las competencias del área de Ciencias Sociales: construye interpretaciones históricas, actúa responsablemente en
el ambiente y actúa responsablemente respecto a los recursos económicos, supone generar algunos cambios en las metodologías y en las estrategias
didácticas que empleamos en el aula.
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Plantearemos algunas cuestiones generales que pueden enriquecer nuestra práctica. Pueden utilizarse independientemente o combinarse entre sí: a)
Aprendizaje basado en problemas y Aprendizaje basado en proyectos. Iniciar una unidad didáctica con un problema que se debe solucionar o un
producto que desarrollar es sumamente potente y movilizador de las competencias. Por ejemplo, plantear como problema el tráfico de la ciudad y
buscar una solución. b) Estudio de caso. Presentar situaciones reales o hipotéticas (pero verosímiles) genera en los estudian tes la necesidad de
movilizar conocimientos para entender el caso presentado. Esto es especialmente útil para la competencia “Actúa responsablemente en el ambiente”.
Por ejemplo, sobre la contaminación de algún río o la desaparición de un bosque. c) Juego de roles. Es una metodología propicia para que los
estudiantes se pongan en el lugar de distintos actores sociales, lo que genera empatía y perspectiva. Por ejemplo, frente a una problemática ambiental
o territorial, los estudiantes deberán asumir distintos roles, y no necesariamente aquellos con los cuales se identifican más . d) Generar problemas
históricos. La centralidad de la competencia “Construye interpretaciones históricas” radica en comprender que no capturamos el pasado sino que
construimos diversas explicaciones sobre él. Esto nos lleva a plantear el estudio de nuestra historia a partir de grandes preguntas. Por ejemplo:
¿Cambió el virreinato todos los aspectos de la vida de los pobladores que ocupaban nuestro territorio? Interpretar fuentes. Las competencias de este
aprendizaje requieren que organicemos actividades que permitan la adquisición de una serie de procedimientos por parte de las estudiantes para
interpretar fuentes históricas, geográficas y ambientales, económicas, de medios de comunicación, etcétera.
LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
En el área de Ciecias Sociales evaluamos el logro de sus aprendizajes: el grado de desarrollo de competencias, capacidades, conocimientos y actitudes.
El proceso de enseñanza y aprendizaje, que se desarrolla con la mediación del docente, la aplicación de estrategias adecuadas, así como el apoyo de
recursos y materiales educativos tangibles e intangibles, eleva gradualmente los niveles de desarrollo de las competencias y las capacidades de los
estudiantes. La evaluación sirve para descubrir y revelar en qué medida se producen esos progresos.
La evaluación de los aprendizajes se realiza mediante criterios e indicadores. Los criterios constituyen las unidades de reco jo de información y de
comunicación de resultados a los estudiantes y familias. Los criterios de evaluación se originan en las competencias y actitudes de cada área curricular.
Los procedimientos de evaluación son las vías o medios a través de los cuales se recoge la información referente al proceso de aprendizaje. Están
constituidos por el conjunto de técnicas mediante las cuales se aplican determinados instrumentos de evaluación. Estos últimos nos permiten percibir
el nivel de desarrollo de los aprendizajes por parte de los estudiantes.
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CRITERIOS

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS

Pruebas o exámenes

Pruebas tipo ensayo
Pruebas objetivas

Situaciones orales

Exposiciones
Diálogo, debate
Preguntas en clase

Construye interpretaciones históricas

Ejercicios prácticos

Organizadores visuales
Proyectos participativos
Cuaderno de trabajo
Ejercicios de Ejecución

Observación sistemática

Lista de Cotejos
Registro anecdótico
Ficha de Observación

Pruebas o exámenes

Pruebas tipo ensayo
Pruebas objetivas
Fichero de Noticias

Actúa responsablemente en el ambiemte
Situaciones orales

Exposiciones
Diálogo, debate
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Preguntas en clase
Ejercicios prácticos

Organizadores visuales
Proyectos
Cuaderno de trabajo
Ejercicios de Ejecución

Observación sistemática

Lista de Cotejos
Registro anecdótico
Ficha de Observación

Pruebas o exámenes

Pruebas tipo ensayo
Lecturas comprensivas

Situaciones orales

Argumentaciones
Exposiciones

Actúa responsablemente respecto a los
recursos económicos

Ejercicios prácticos

Ensayos
Cuaderno de trabajo

Observación sistemática

Lista de Cotejos
Registro anecdótico
Ficha de Observación
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ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA
GRADO:
CICLO:

1° SECUNDARIA.

VI Ciclo.

COMPETENCIA

CAPACIDAD

AFIRMA SU
IDENTIDAD 1.- Se valora a sí
mismo.

SE
DESENVUELVE
ÉTICAMENTE

INDICADORES
1.- Define, sus características personales, en base al
conocimiento sobre sí mismo y los cambios que
experimenta en su vida familiar, escolar y cultural.
2.- Expresa en forma verbal y no verbal su agrado y
orgullo por sentirse único y diferente, en relación
con los cambios y permanencias que le dan
seguridad en diversas situaciones personales,
familiares, escolares y culturales

1.- Auto evalúa las propias
resultados de sus acciones.

3.- Reflexiona sobre
las relaciones entre
sus principios,
decisiones y
acciones.

CONOCIMIENTO

motivaciones

1° UNIDAD
Aprendizaje
1. Percepción, atención y memoria.
2. Estrategias para la atención y
concentración.
3. Lectura comprensiva.
4. Desarrollando creatividad. Mapa
Conceptual y mapa Mental.

y

5. Confronta los valores de la “ética mínima” con las
propias motivaciones y los resultados de sus
acciones.

5.- Examina las consecuencias de las decisiones y/o
1.- Se cuestiona
SE
acciones con valores de la sociedad.
éticamente ante las
DESENVUELVE
situaciones
ÉTICAMENTE
cotidianas.

2° UNIDAD
Sexualidad y género
1. Desarrollo físico, socio afectivo y
moral.
2. Relaciones equitativas entre
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varones y mujeres: Roles.
La Adolescencia
1. Pubertad y adolescencia.
2. Cambios físicos: Diferencias
entre varones y mujeres.

2.- Sustenta sus
principios éticos.
1.- Señala las ideas principales de argumentos diversos
sobre temas éticos.

3.- Elabora explicaciones simples para responder por qué
“ el otro” tiene una opinión distinta a la propia.

3.- Reflexiona sobre
las relaciones
entre sus
principios,
decisiones y
acciones.
SE
DESENVUELVE
ÉTICAMENTE

2.- Sustenta sus
principios éticos.

Autoconocimiento
1. Autoestima:
Recursos
fortalecerla.
2. Motivación y emociones.
3. Habilidades sociales.

para

3.- Identifica, desde su rol como miembro de la sociedad
peruana, la responsabilidad de sus acciones.

5.- Explica los principios que forman parte de una “ética
mínima”.

3° UNIDAD

6.- Explica la relación entre “ ética mínima” y dignidad
humana.

AFIRMA SU

2.- Auto regula sus
emociones y

2.- Utiliza estrategias para la autoregulación y manejo de
la impulsividad en el afrontamiento de diversos retos

El Vínculo familiar
1. Historia familiar y diversidad.
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IDENTIDAD

comportamiento.

en diversas situaciones, mejorando las relaciones con
Responsabilidad y comunicación en la
los otros.
familia.

Vida Saludable
1. Auto cuidado personal.
2. Alimentación saludable.
3. Prevención ante situaciones de
riego: Adicciones.
El alcohol y el tabaco.
AFIRMA SU 2.- Auto regula sus
IDENTIDAD
emociones y
comportamiento.

1.- Analiza sus emociones y sentimientos en diferentes
situaciones de su vida, explicando las causas y
anticipando y reconociendo los efectos en sí mismo.
1.- Identifica el dilema moral que enfrentan los
sentimientos y las razones individuales con las
normas y convenciones sociales en situaciones
diversas.

SE
DESENVUELVE
ÉTICAMENTE
1.-

4° UNIDAD

Se
cuestiona
éticamente ante las
situaciones
cotidianas.

Proyecto de Vida y uso del tiempo
1. Planificación del tiempo: Horario
personal.
2. Intereses y habilidades.
Uso creativo del tiempo libre.

2.- Describe situaciones en las que se tiene que decidir
entre actuar de acuerdo a los sentimientos y razones
individuales o a las normas y convenciones sociales.

GRADO: 2° SECUNDARIA.
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CICLO:

VI Ciclo.

COMPETENC
IA

CAPACIDAD

INDICADOR

CONOCIMIENTO
1° UNIDAD

1.- Se valora a sí mismo.

1.- Define, sus características personales, en base al
conocimiento sobre sí mismo y los cambios que
experimenta en su vida familiar, escolar y cultural.

Proyecto de vida
- Proyecto de vida: Concepto, Áreas,
Importancia.

AFIRMA SU
IDENTIDAD
2.- Expresa en forma verbal y no verbal su agrado y
orgullo por sentirse único y diferente, en relación
con los cambios y permanencias que le dan
seguridad en diversas situaciones personales,
familiares, escolares y culturales

1.- Analiza sus emociones y sentimientos en diferentes
situaciones de su vida, explicando las causas y
anticipando y reconociendo los efectos en sí mismo.

2.-

Auto
regula
emociones
comportamiento

sus
y

Aprendizaje y técnicas de estudio
- Método y técnicas de Estudio.
- V de Gowin, historietas y Cuadros
comparativos.
- Metas académicas.
- Lectura recreativa
- Aprendizaje.
- Pensamiento y lenguaje.
- Estrategias
de
aprendizaje;
Lectura
comprensiva.
Subrayado.

2.- Utiliza estrategias para la autoregulación y manejo
de la impulsividad en el afrontamiento de diversos
retos en
diversas situaciones, mejorando las
relaciones con los otros.
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AFIRMA SU
IDENTIDAD

3.- Evalúa la importancia de las tradiciones, costumbres
y prácticas de su grupo y de otros diferentes a los
suyos , para actuar en forma respetuosa y
complementaria con ellos.
.- Se valora a sí mismo.

SE
DESENVUEL
VE
ÉTICAMENT
E

3.- Explica cómo la satisfacción y la indignación
individual ante las acciones cotidianas movilizan la
propia acción y la de otros.

1.- Se cuestiona
éticamente ante las
situaciones
cotidianas.

3.- Reflexiona sobre las
relaciones entre sus
principios, decisiones y
acciones.

4.- Examina los fundamentos ideológicos, históricos y
religiosos de las decisiones y acciones propias y
ajenas en situaciones de dilema moral.

5.- Examina las consecuencias de las decisiones y/o
acciones con valores de la sociedad.

2° UNIDAD
Adolescencia
- Adolescencia.
Proceso
psicológico.
- ¿Qué es una generación?

Bio-

Autoconocimiento
- Los
tres
Autos:
AUTOconocimiento,
AUTOestima, AUTOrespeto.
- El sentido de Pertenencia: los
grupos.
- Diferencia de capacidades, género.
- Sentimientos y frustraciones.
Familia
- El Vínculo familiar
- Funciones de la familia
- Problemas familiares:
familiar

Violencia

4.- Hace referencia en la autoevaluación de sus acciones
a los principios construidos.
5. Confronta los valores de la “ética mínima” con las
propias motivaciones y los resultados de sus
acciones.
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SE
DESENVUEL
VE
ÉTICAMENT
E

2.- Identifica los argumentos que sustenta las diferentes
posiciones sobre dilemas morales

2.- Sustenta sus
principios éticos.

4.- Elabora principios éticos a partir de las nociones de
los valores asumidos.

6.- Explica la relación entre “ ética mínima” y dignidad
humana.
3.- Reflexiona sobre las
relaciones entre sus
principios, decisiones y
acciones.

3° UNIDAD
Sexualidad
- Sexo, sexualidad y género
- Comportamiento
sexual
del
adolescente.
- Mitos y creencias sobre el sexo y la
sexualidad.
Identidad Personal y Grupos de
pertenencia
- La identidad Personal.
- Los grupos de pares y la presión de
grupos.
- La Voluntad.

9.- Argumenta la pertinencia (importancia/ utilidad) de
los principios éticos en situaciones de dilema moral.
2.- Autoevalúa la relación entre los fines de las propias
acciones y los medios utilizados para sus logro.

2.- Sustenta sus
principios éticos.
SE
DESENVUEL
VE
ÉTICAMENT
E

5.- Explica los principios que forman parte de una “ética
mínima”.

7.- Explica el significado de una acción libre.
3.- Reflexiona sobre las

4° UNIDAD
Vida Saludable
- Cultura de Prevención
- Uso indebido de drogas ilegales
- Convivencia social y ayuda social
- la prevención en situaciones de
riesgo.

567

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PCI 2021

relaciones entre sus
principios, decisiones y
acciones.

8.- Explora los diversos argumentos que existen en la
sociedad sobre temas que ponen en juego dilemas
morales.

6. Expresa la necesidad de articular y jerarquizar los
propios principios éticos.

GRADO:
CICLO:

3°SECUNDARIA.

VII Ciclo.

COMPETENC
IA

CAPACIDAD

INDICADOR
2.- Explica en base al conocimiento de sí mismo sus
características personales, familiares y culturales.

1.- Se valora a sí mismo.
AFIRMA SU
IDENTIDAD

4. Expresa orgullo y satisfacción por sus
características únicas y diferentes, utilizándolas como
ventajas en diversas situaciones para generar su
bienestar y el de los demás.

CONOCIMIENTO
1° UNIDAD
Proyecto de vida
- Proyecto de Vida. áreas
- Metas personales. Mirada al
entorno. ¿Una generación light?
Aprendizaje y técnicas de estudio

2.- Utiliza estrategias anticipatorias y exploratorias
de autoregulación de acuerdo a situaciones diferentes,

- El uso de un Diario, anecdotario.
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respetando el bienestar de uno mismo y el de los
demás para enfrentar diversos retos.

2.-

Auto
regula
emociones
comportamiento.

sus
y

2.- Explica en base al conocimiento de sí mismo sus
características personales, familiares y culturales.
AFIRMA SU1.- Se valora a sí mismo.
IDENTIDAD

4. Expresa orgullo y satisfacción por sus
características únicas y diferentes, utilizándolas como
ventajas en diversas situaciones para generar su
bienestar y el de los demás.
1.- Interpreta sus emociones y sentimientos
analizando sus causas y consecuencias para fomentar
el bienestar propio y de los demás en diferentes
situaciones de su vida.

SE
DESENVUEL
VE
ÉTICAMENT2.E

1.- Identifica las coincidencias y discrepancias entre
horizontes personales y colectivos en situaciones de
conflicto moral.
Auto
regula
emociones

sus
y

- Métodos de Estudio: infografía,
analogías. Monografía.
- Recreación e intereses: tipos de
lectura.
- Aprendizaje:
tipos,
sistema,
estrategias.
- Vocación.
- Inteligencia:
Inteligencias
múltiples.

2° UNIDAD
Adolescencia
- Adolescencia. Dimensiones
- Desarrollo emocional.
- La Auto regulación
- Conflictos. Tipos, resolución
actitudes
- Personalidad Moral.

y

Identidad
- Identidad personal: Entorno social
y padres de familia.
- Componentes de la identidad
moral.

1. Diferencia resultados y posibles consecuencias a
partir de la evaluación de sus acciones.
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comportamiento.
2.- Autoevalúa sus acciones considerando sus
sentimientos, motivaciones e intenciones de sus
decisiones.

1.-

Se
cuestiona
éticamente ante las
situaciones cotidianas.

5. Confronta sus acciones con los principios éticos
asumidos y con los referentes personales, sociales y
culturales.
6. Cuestiona los propios principios éticos en relación a
los fines y medios de sus acciones en situaciones de
dilemas y conflictos morales.

3.- Reflexiona sobre las
relaciones entre sus
principios, decisiones y
acciones.
3° UNIDAD
SE
DESENVUEL1.Se
cuestiona
VE
éticamente ante las
ÉTICAMENT situaciones cotidianas.
E

1.- Identifica las coincidencias y discrepancias entre
horizontes personales y colectivos en situaciones de
conflicto moral.

3.- Interpreta fuentes primarias y secundarias
relacionadas con temas éticos.
2.- Sustenta sus

Sexualidad
- Sexualidad.
- Identidad sexual.
- Roles de género.
- Conductas sexuales riesgosas.
- Orientación
y
Desviaciones
sexuales.
- Amistad y Enamoramiento.
- Comportamiento
sexual
adolescente.
Familia
- Familia: Roles
- Crisis y acuerdos familiares.
- Violencia y protección familiar.
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principios éticos.

- Familia y cultura.
- Valores éticos y culturales en la
familia.
4° UNIDAD

2.- Sustenta sus
principios éticos.
SE
DESENVUEL
VE
ÉTICAMENT
E

1.- Defiende argumentos referidos a posiciones éticas
diversas y/o en conflicto en situaciones de conflicto
moral (real o simulado).

2.- Rebate argumentos referidos a posiciones éticas
diversas y/o en conflicto en situaciones de conflicto
moral (real o simulado)
3.- Reflexiona sobre las
relaciones entre sus
principios, decisiones y
acciones.

3.- Autoevalúa los medios, fines, resultados y
consecuencias de sus acciones, utilizando referentes
personales, sociales y culturales.

Situaciones de riesgo y vida
Saludable
- Nos
cuidamos
porque
nos
valoramos.
- Agresividad. Conductas agresivas.
Violencia. Familiar en el Perú.
Violencia escolar. Bullying.
La delincuencia juvenil.
El Pandillaje.
- La Paz y la cultura de Paz.

4.-Identifica desde su rol como ciudadano del mundo, la
responsabilidad de sus acciones.

Valores e Ideales
- El respeto por la dignidad
humana.
- Libertad, igualdad y solidaridad.
- El valor de la Justicia.
- Equidad, camino para ser justo.
- Tolerancia y empatía.
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GRADO:
CICLO:

4°SECUNDARIA.

VII Ciclo.

COMPETENCI
A

CAPACIDAD

AFIRMA SU
IDENTIDAD
1.- Se valora a sí mismo.
SE
DESENVUELV
E
ÉTICAMENTE

1.-

INDICADORES
1.- Interpreta sus características personales para
decidir formas de actuación que respondan a
diferentes situaciones de su entorno familiar,
escolar y cultural.
3.- Analiza como los estereotipos y prejuicios
presentes en las normas y convenciones sociales
influyen en las decisiones y acciones vinculadas a
conflictos morales.

Se
cuestiona
éticamente ante las
situaciones
cotidianas.
2.- Sustenta sus
principios éticos.
3.- Reflexiona sobre
las relaciones entre
sus principios,
decisiones y acciones.

CONOCIMIENTO
1° UNIDAD
Proyecto de Vida:
- Autobiografía: Diagnostico FODA.
- Método de Estudio: Técnicas de
Organización (monografías),
cruz categorial y V de Gowin.

7.- Argumenta su posición ética en una situación
simulada o real a partir de la conceptualización de
principios éticos asumidos como propios.

Uso del tiempo libre. Ocio y
Ociosidad.

1. Diferencia resultados y posibles consecuencias a
partir de la evaluación de sus acciones.

- Atención, percepción,
concentración. Anomalías

7. Valida su posición ética frente a situaciones de
conflicto moral con las que él mismo se encuentra en
un contexto determinado.

Elección vocacional.
- Profesiones y oficios.
Psicología: Historia, escuelas,
representantes, teorías,
- Conductismo y Constructivismo.
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AFIRMA SU
IDENTIDAD

1.- Se valora a sí
mismo.

5. Argumenta sobre la importancia de reafirmar su
sentido de pertenencia sociocultural y el respeto a
las tradiciones y costumbres de los pueblos para la
interacción con otros, permitiendo el ejercicio de la
complementariedad y el respeto por las personas en
sus diferencias.
2.- Utiliza estrategias anticipatorias y exploratorias
de autoregulación de acuerdo a situaciones
diferentes, respetando el bienestar de uno mismo y
el de los demás para enfrentar diversos retos.

SE
DESENVUELVE
ÉTICAMENTE

4.- Revisa principios éticos de diversas realidades
sociales y culturales desde el marco de una ética
mínima.
2.- Auto regula sus
emociones y
comportamiento.
2.- Sustenta sus
principios éticos.

AFIRMA SU
IDENTIDAD

2° UNIDAD
Familia
- Sistema familiar adolescente.
- Autonomía y familia.
- Rol educativo de la familia.
- De la dependencia a la
independencia.

Autoconocimiento y aprendizaje
- Creatividad.
- Inteligencia.
- Pensamiento.
- Pensamiento e inteligencia.
- Inteligencias múltiples.
- Sensaciones, emociones y
sentimientos.
- Pasiones, instinto y voluntad. Los
placeres.

3° UNIDAD
2.- Auto regula sus
emociones y
comportamiento.

SE
DESENVUELV

1.- Interpreta sus emociones y sentimientos analizando
sus causas y consecuencias para fomentar el
bienestar propio y de los demás en diferentes
situaciones de su vida.

- Manifestaciones de la vida
psíquica: Lenguaje, origen y
perturbaciones.
- Personalidad.
- Psicología social.
- Problemas y dilemas morales:
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E
ÉTICAMENTE

1.- Se cuestiona
éticamente ante las
situaciones
cotidianas.

1.- Identifica las coincidencias y discrepancias entre
horizontes personales y colectivos en situaciones de
conflicto moral.

Aborto, Eutanasia, límites de la
ciencia.
- Adicciones.
Patías y manías

2.- Verbaliza la dificultad de elaborar una posición ética
en situaciones que confrontan principios que están
en conflicto en la sociedad: aborto, eutanasia,
matrimonios homosexuales, límites de la ciencia.

- Situaciones de riesgo y problemas
alimenticios. Alimentación,
comportamiento, grupos de
pares.

4° UNIDAD

SE
DESENVUELV
E
ÉTICAMENTE

2.- Sustenta sus
principios éticos.

5.- Explora algunos argumentos filosóficos relacionados
con los principios que sustentan la “ética mínima”.

3.- Reflexiona sobre
las relaciones entre
sus principios,
decisiones y acciones.

4.-Identifica desde su rol como ciudadano del mundo, la
responsabilidad de sus acciones.

5. Confronta sus acciones con los principios éticos
asumidos y con los referentes personales, sociales y
culturales.

- Trastornos
y
desórdenes:
Ludopatía,
mitomanía,
cleptomanía. Déficit de atención,
hiperactividad,
ansiedad,
depresión y fobias.
- Riesgos y oportunidades: causas y
consecuencias.
- Estilos de vida saludable:
Situaciones de riesgo y embarazo,
ETS, Vida sexual activa.
Derechos Sexuales y reproductivos.
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GRADO:
CICLO:

5°SECUNDARIA.

VII Ciclo.

COMPETENCIA

CAPACIDAD

AFIRMA SU
IDENTIDAD 1.- Se valora a sí mismo.

INDICADOR
1.- Interpreta sus características personales para
decidir formas de actuación que respondan a
diferentes situaciones de su entorno familiar,
escolar y cultural.
2.- Explica en base al conocimiento de sí mismo sus
características personales, familiares y culturales.
1.- Identifica las coincidencias y discrepancias entre
horizontes personales y colectivos en situaciones de
conflicto moral.

SE
DESENVUELVE
ÉTICAMENTE

1.-

3.- Analiza como los estereotipos y prejuicios
presentes en las normas y convenciones sociales
influyen en las decisiones y acciones vinculadas a
conflictos morales.

Se
cuestiona
éticamente ante las
situaciones cotidianas.

3.- Reflexiona sobre las
relaciones entre sus
principios, decisiones y
acciones.

4.-Identifica desde su rol como ciudadano del
mundo, la responsabilidad de sus acciones.
6. Cuestiona los propios principios éticos en
relación a los fines y medios de sus acciones en
situaciones de dilemas y conflictos morales.

CONOCIMIENTO
1° UNIDAD
La autoafirmación de la identidad
personal y aprendemos a ser adultos.
Aspectos generales de la Filosofía y la
Antropología Filosófica.
 La dimensión social de la identidad
 La identidad comunitaria
 Características de una persona
adulta
 La libertad personal y la presión de
grupo
 Estrategias para enfrentar la
presión de grupo
 La filosofía: origen, conceptos,
disciplinas
 Evolución histórica: Edad antigua,
edad medieval, edad moderna,
edad
contemporánea,
latinoamericana y peruana
 La actitud filosófica: La actitud
pragmática, estética, religiosa,
moral, espontánea, académica y
filosófica
Antropología: El hombre como ser
natural, como ser espiritual, como
problema,
origen
del
hombre,
doctrinas que explican la naturaleza
del hombre
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AFIRMA SU
IDENTIDAD

1.- Se valora a sí mismo.

3.- Evalúa el conocimiento, y manejo de sus emociones
simultáneas: primarias y/o secundarias para emitir
juicios, organizar y actuar en diversas situaciones
con agrado y seguridad y en sí mismo.

SE
DESENVUELVE
ÉTICAMENTE
1.- Identifica las coincidencias y discrepancias entre
horizontes personales y colectivos en situaciones de
conflicto moral.
1.- Se cuestiona
éticamente ante las
situaciones

3.- Analiza como los estereotipos y prejuicios presentes
en las normas y convenciones sociales influyen en
las decisiones y acciones vinculadas a conflictos
morales.

2° UNIDAD
Ética y proyecto de vida.
Filosofía,
conocimiento y razón. Teoría filosófica
sobre el conocimiento. La libertad.
 Teorías
del
conocimiento,
características, evidencia, certeza y
duda, origen del conocimiento,
conocimiento empírico, científico
 El problema axiológico, concepto,
características, la libertad
 Teorías éticas y realización humana
 Las éticas de la felicidad
 Las éticas del deber
 El ser humano y el conocimiento
 El problema del conocimiento
 El
realismo,
el
idealismo
y
planteamientos contemporáneos

6. Cuestiona los propios principios éticos en relación a
los fines y medios de sus acciones en situaciones de
dilemas y conflictos morales.
3.- Reflexiona sobre las
relaciones entre sus
principios, decisiones y
acciones.

7. Valida su posición ética frente a situaciones de
conflicto moral con las que él mismo se encuentra
en un contexto determinado.
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2.- Sustenta sus
principios éticos.
SE
DESENVUELVE
ÉTICAMENTE

3.- Reflexiona sobre las
relaciones entre sus
principios, decisiones y
acciones.

7.- Argumenta su posición ética en una situación
simulada o real a partir de la conceptualización de
principios éticos asumidos como propios.

1. Diferencia resultados y posibles consecuencias a
partir de la evaluación de sus acciones.

3.-

Autoevalúa los medios, fines, resultados y
consecuencias de sus acciones, utilizando referentes
personales, sociales y culturales.

3° UNIDAD
Decisiones sobre la sexualidad, familia y
sociedad y definimos nuestra vocación.
Historia
de
la
lógica,
Lenguaje
formalizado. Nociones básicas de lógica
Decidir adecuadamente
 Factores que influyen en las
decisiones sobre la sexualidad
 La organización de la familia
 Familias en la actualidad
 Vocación y profesión
 La elección de una carrera
 Lógica: Concepto, breve historia,
importancia
 El lenguaje, científico y lógico
 Falacias
Lógica proposicional: Proposiciones
simples y compuestas, simbolización

4.-Identifica desde su rol como ciudadano del mundo, la
responsabilidad de sus acciones.

AFIRMA SU
IDENTIDAD

2.-

Auto regula sus
emociones
y
comportamiento.

1.- Interpreta sus emociones y sentimientos
analizando sus causas y consecuencias para
fomentar el bienestar propio y de los demás en
diferentes situaciones de su vida.
2.- Utiliza estrategias anticipatorias y exploratorias
de autoregulación de acuerdo a situaciones
diferentes, respetando el bienestar de uno mismo y

4° UNIDAD
El ser humano, un ser simbólico.
Proposiciones y lógica proposicional.
La lógica formal y su relación con la
electrónica e informática.
 Formulas proposicionales
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el de los demás para enfrentar diversos retos.
4.-Identifica desde su rol como ciudadano del
mundo, la responsabilidad de sus acciones.
SE
DESENVUELVE
ÉTICAMENTE

5. Confronta sus acciones con los principios éticos
asumidos y con los referentes personales, sociales y
culturales.

3.- Reflexiona sobre las
relaciones entre sus
principios, decisiones y
acciones.

 Tablas de verdad
 La inferencia, formas lógica de
razonamiento
 Proposiciones categóricas: el cuadro de
Boecio
 El silogismo
Circuitos eléctricos

6. Cuestiona los propios principios éticos en
relación a los fines y medios de sus acciones en
situaciones de dilemas y conflictos morales.
7. Valida su posición ética frente a situaciones de
conflicto moral con las que él mismo se encuentra
en un contexto determinado.

ACTITUDES
Respeta las diferencias individuales y culturales en su relación con las otras personas.
Demuestra seguridad al expresar sus opiniones, ideas y sentimientos.
Autorregula sus emociones en sus relaciones interpersonales.
Respeta las normas establecidas en la familia, en el ámbito escolar y local.
Coopera en actividades de beneficio social y comunal.
Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso cognitivo y formativo.
Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área.
Comprende que la sexualidad es una dimensión propia de la persona humana a lo largo de su vida.
Evalúa los factores que incrementan las conductas de riesgo en la adolescencia.
METODOLOGÍA DEL ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL,CIUDADANÍA Y CÍVICA
Se enmarca dentro de los lineamientos del nuevo enfoque del DCN, y la evangelización y espiritualidad de los Sagrados Corazones; el área tiene como
propósito que a través del desarrollo de las capacidades: convive respetándose a sí mismo y a los demás., y participa en asun tos públicos para promover
el bien común.
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En base a sus propias experiencias que le permitan estructurar un sistema de valores que consolide su identidad.
Presentamos un conjunto de estrategias que permitirán desarrollar las competencias y capacidades vinculadas al área de Persona, Familia y
Relaciones Humanas. Su aplicación dentro de una secuencia formativa dependerá del modelo didáctico que se adopte, del contexto en el que
desarrollemos nuestra práctica, así como de las características de los jóvenes y de los recursos con los que contemos para trabajar. Recordemos que son
propuestas y, por lo tanto, podemos recrearlas y adaptarlas sin desvirtuar su sentido e intencionalidad.
Es necesario tener en cuenta que las estrategias específicas para el desarrollo personal, el control del comportamiento, el aprendizaje de actitudes,
afectos, etc., están íntimamente relacionadas con las estrategias de enseñanza, de aprendizaje, de apoyo, cognitivas, metacognitivas, de elaboración,
organización, control de la comprensión, ensayo, etc. Además, conjugan con otras estrategias que permiten generar o activar saberes previos, las que
facilitan la adquisición de conocimientos, así como las que desarrollan contenidos procedimentales, habilidades cognitivas y habilidades psicomotrices.
Las alumnas buscarán información y espacios de intercambio, que les permitan reflexionar y procesar las situaciones personales y sociales, con
responsabilidad sobre sí mismos. Desde la comprensión de sus necesidades de desarrollo, se promueve el desarrollo de capacida des y actitudes que
contribuyan a afirmar su identidad, fortalecer su autonomía y formar una moral autónoma, que oriente su conducta ética al establecer relaciones
interpersonales a través de técnicas vivenciales.
LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA
El área de Persona, Familia y Relaciones Humanas es evaluado con carácter diagnóstico, reflexivo y sumativo, aplicando como criterios de evaluación
la Coevaluación, Heteroevaluación y autoevaluación que permitan efectuar un análisis objetivo de la respuesta de la joven tanto a nivel académico
como a nivel formativo.
El área de Persona, Familia y Relaciones Humanas abarca dos competencias: Afirma su identidad y se desenvuelve éticamente, la s que se evaluaran
en forma permanente, haciendo uso de diversas técnicas e instrumentos.
La evaluación de capacidades y actitudes se realiza en forma permanente; para ello se deben seleccionar los instrumentos de e valuación según los
criterios de evaluación que se quiere evaluar.
Las técnicas e instrumentos utilizados serán:
Criterio de Evaluación
Construcción de la autonomía

Relaciones interpersonales

Instrumento
● Diálogo dirigido
● Ficha de observación
● Registro anecdótico
● Ficha de autoevaluación
● Test
● Trabajo personal con preguntas guía
● Entrevista
● Prueba de desarrollo
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● Fichas de análisis
● Ficha de lectura
● Técnicas grupales
● Proyectos participativos
● Análisis de casos
● Cuadros comparativos
● Lista de cotejo
● Ficha de observación
● Registro anecdótico

Actitudes

AREA : EDUCACION FISICA
GRADO: 1°
CICLO :
VI
COMPETENCIA: Comprende el funcionamiento de todo su cuerpo e interioriza su imagen corporal, valora su salud y asume con responsabilidad y
disciplina la mejora de sus capacidades físicas mediante procedimientos de ejercitación y seguridad personal; estableciendo relaciones entre actividad
física, alimentación y descanso. Demuestra dominio corporal y utiliza sus habilidades motrices básicas y específicas con autonomía y eficacia, para
proponer y resolver de manera creativa situaciones lúdicas, deportivas y expresivas complejas; adecuando procedimientos y respetando reglas;
mostrando perseverancia y respeto por los otros. Participa en la práctica de actividades lúdicas, recreativas, de portivas y en el medio natural,
valorando, las normas de convivencia, las prácticas lúdicas tradicionales y el cuidado de ambientes naturales, integrándose y cooperando con el grupo
CONOCIMIENTO










Valoración de capacidades físicas.
La activación corporal (calentamiento,
lubricación): concepto y finalidad, ejercicios
para la totalidad corporal.
Habilidades motrices: posiciones,
desplazamientos, formaciones, orientaciones.
Gimnasia básica: movimientos simples.
Capacidades físicas resistencia, flexibilidad
Los métodos de ejercitación: nociones del
trabajo en circuito.
Capacidades coordinativas: nociones de la







CAPACIDADES
Diagnostica el estado de sus capacidades
físicas y habilidades motrices utilizando
instrumentos y procedimientos básicos
Reconoce y ejecuta oportunamente
movimientos corporales básicos para la
activación de la totalidad corporal y explica
su utilidad.
Identifica sus capacidades físicas,
desarrollándolas mediante la práctica de
actividades físicas básicas; conoce y utiliza la
flexibilidad corporal.
Identifica y practica formas simples de



INDICADORES
Domina un periodo de calentamiento.



Realiza movimientos con el mínimo esfuerzo.



Diagnóstica el estado de sus capacidades
físicas, mediante un conjunto de
movimientos



Identifican y los fundamentos de la
gimnasia



Resuelve eficientemente la prueba sobre
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coordinación, equilibrio y agilidad: ejercicios
simples a mano libre.
Esquema corporal: sus partes, posibilidades
expresivas del cuerpo y el movimiento:
cuerpo, espacio, tiempo y relaciones.
Gimnasia – clases de movimientos- gimnasia
deportiva: Rodamientos- vela,
arqueamiento.
Expresión corporal: tipos de expresión en los
aeróbicos.

ejercitación corporal y explica su finalidad.























Procedimientos e instrumentos de medición.
Peso y la estatura. IMC
Valoración de capacidades físicas.
La activación corporal (calentamiento,
lubricación): concepto y finalidad, ejercicios
para la totalidad corporal.
Respiración: mecanismos- clases- frecuencia
cardiaca: Pulso, latido, situaciones de la vida
cotidiana.
Capacidades físicas: Velocidad resistencia, y
Fuerza corporal
Los métodos de ejercitación: nociones del
trabajo en circuito. Carrera continúa.
La salud corporal: higiene corporal beneficio del ejercicio en los sistemasmedidas de prevención contra accidentes.
Actividades atléticas: nociones de las
carreras, los saltos y lanzamientos.
Los juegos pre deportivos aplicados al
atletismo
Los juegos tradicionales de la comunidad.
Las actividades físicas en el medio natural:
juegos recreativos.
Introducción a la organización de eventos:
paseos.
Uso adecuado del sombrero.

contenidos de la gimnasia aro angel araña
vela a mano libre

 Conoce su cuerpo y las posibilidades de
















alcanzar una vida salud e integral, mediante
el desarrollo de sus capacidades motrices.
Realiza movimientos corporales simples de
manera coordinada, con ritmo equilibrio y
agilidad.
Identifica y ejecuta actividades rítmicas y
expresivas simples utilizando creativamente
el cuerpo, espacio, tiempo y las relaciones.
Diagnostica sus habilidades motrices, las
acepta, y las refuerza disfrutando de su
cuerpo.
Diagnostica el peso y la estatura corporal; así
como el estado de sus capacidades físicas y
habilidades motrices utilizando
instrumentos y procedimientos básicos.
Reconoce y ejecuta oportunamente
movimientos corporales básicos para la
activación de la totalidad corporal y explica
su utilidad.
Identifica y regula la aceleración progresiva
de su frecuencia cardiaca y respiratoria, en
situaciones diversas. (largas distancias)
Identifica y practica formas simples de
ejercitación corporal y explica su finalidad.
(saltos y lanzamientos)
Describe y explica la respiración y relajación
utilizándolas en situaciones diversas.
Realiza movimientos corporales simples de
manera coordinada, con ritmo equilibrio y
agilidad.
Reconoce y practica de manera coordinada
actividades atléticas simples de carreras,
saltos y lanzamientos.
Diagnostica sus habilidades motrices, las



Realiza ejercicios de expresión corporal



* Participa en juegos grupales introduciendo
a la gimnasia



Ejecuta con coordinación y adecuadamente
trabajos con música en parejas y grupos



Ejecuta todos los trabajos de manera
adecuada socializando y con respeto
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Valoración de capacidades físicas.
La activación corporal (calentamiento,
lubricación): concepto y finalidad, ejercicios
para la totalidad corporal.
Los métodos de ejercitación: nociones del
trabajo en circuito.
La salud corporal: medidas de prevención
contra accidentes.
Capacidades coordinativas: nociones de la
coordinación y agilidad: ejercicios simples
Los juegos pre deportivos aplicados a,
voleibol .
Los juegos tradicionales de la comunidad.
Las actividades físicas en el medio natural:
paseos y juegos recreativos.
Introducción a la organización de eventos:
paseos.
Uso adecuado del sombrero.
La activación corporal (calentamiento,
lubricación): concepto y finalidad, ejercicios
para la totalidad corporal.
Capacidades físicas: Velocidad resistencia,
flexibilidad y Fuerza corporal
Los métodos de ejercitación: nociones del
trabajo en circuito
Capacidades coordinativas: nociones de la
coordinación y agilidad: ejercicios simples a
mano libre.
Los juegos pre deportivos aplicados al
básquetbol y balonmano.
Los juegos tradicionales de la comunidad.
Las actividades físicas en el medio natural:
paseos y juegos recreativos.

acepta, y las refuerza disfrutando de su
cuerpo.
















Reconoce y ejecuta oportunamente
movimientos corporales básicos para la
activación de la totalidad corporal y explica
su utilidad.
Identifica sus capacidades físicas,
desarrollándolas mediante la práctica de
actividades físicas básicas; conoce y utiliza la
flexibilidad corporal.
Identifica y practica formas simples de
ejercitación corporal como son antebrazo,
voleo, saque y ataque.
Realiza movimientos corporales simples de
manera coordinada, con agilidad.
Practica juegos pre- deportivos de carácter
colectivo, usando sus habilidades básicas y
coordinativas combinadas, haciendo de su
cuerpo un espacio para la encarnación de
valores trascendentales..
Reconoce y ejecuta oportunamente
movimientos corporales básicos para la
activación de la totalidad corporal y explica
su utilidad.
Identifica sus capacidades físicas,
desarrollándolas mediante la práctica de
actividades físicas básicas; conoce y utiliza la
flexibilidad corporal.
Realiza movimientos corporales simples de
manera coordinada, con agilidad.
Practica juegos pre- deportivos de carácter
colectivo, usando sus habilidades básicas y
coordinativas combinadas, haciendo de su
cuerpo un espacio para la encarnación de
valores trascendentales..
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ACTITUDES
ACTITUDES
ANTE EL ÁREA
Reconoce y mantiene el orden establecido en sus labores cotidianas

DE COMPORTAMIENTO
Realiza sus trabajos de forma ordenada y creativa

Organiza y planifica sus actividades para utilizar adecuadamente el
tiempo.

Disfruta el trabajo en equipo

Muestra respeto en su entorno se vincula asertivamente con las
personas que lo rodean

Controla sus emociones y actúa positivamente: antes, durante y después de
actividades lúdicas y deportivas

Valora el cuidado de su cuerpo y la salud como un regalo de Dios
en la práctica de actividades físicas.

Se fija metas a corto alcance
Se propone mejorar su rendimiento
Se vincula asertivamente

Se interesa por las actividades lúdicas y rítmicas.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La metodología utilizada será flexible y contemplará diversas estrategias, técnicas y procedimientos que conlleven al desarrollo de las capacidades
fundamentales: pensamiento crítico, pensamiento creativo, toma de decisiones y solución de problemas, estableciendo una relación entre las
capacidades específicas y las capacidades de área.
Para ello:
 Se creara en el aula un clima afectivo que favorezca las relaciones interpersonales.
 Se incidirá en el trabajo por equipos y en el trabajo colaborativo haciendo uso de dinámicas grupales.
 Se aplicaran técnicas vivenciales de asignación de tareas, descubrimientos guiados y solución de problemas.
 Las estrategias utilizadas estarán guiadas por los objetivos de aprender a pensar y aprender a aprender, tomando en cuenta las estrategias
cognitivas:
Habilidad para: - Buscar información -para asimilar y retener la información- para organizar, crear e inventar- para comunicarse
Desarrollará habilidades sociales y meta cognitivas.
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:
La evaluación se centrara en logros mínimos y destacados; en el desarrollo y retroalimentación de capacidades y actitudes, considerando los
criterios determinados por las capacidades del Área:
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1- Comprensión y Desarrollo de la Corporeidad y la salud
2 -Dominio Corporal y Expresión Creativa
3 -Convivencia e Interacción Socio motriz
4 – Actitud ante el Área
Se aplicara la Evaluación diagnóstica, formativa y la sumativa.

TÉCNICAS O PROCEDIMIENTOS
- Ficha Integral de Educación Física
- Test y pruebas de aptitud física y habilidades motoras
- Prueba Motriz
- Pruebas por repeticiones
- Pruebas de conocimientos
- Asignaciones

INSTRUMENTOS
- Lista de control
- Registro anecdotario
- Ficha de observación- Lista de cotejos
- Pruebas escritas
- Ficha de observación de actitudes

GRADO:
CICLO :

2°

VI

COMPETENCIA: Comprende el funcionamiento de todo su cuerpo e interioriza su imagen corporal, valora su salud y asume con responsabilidad y
disciplina la mejora de sus capacidades físicas mediante procedimientos de ejercitación y seguridad personal; estableciendo relaciones entre actividad
física, alimentación y descanso. Demuestra dominio corporal y utiliza sus habilidades motrices básicas y específicas con autonomía
y eficacia, para proponer y resolver de manera creativa situaciones lúdicas, deportivas y expresivas complejas; adecuando procedimientos y respetando
reglas; mostrando perseverancia y respeto por los otros. Participa en la práctica de actividades lúdicas, recreativas, deportivas y en el medio natural,
valorando, las normas de convivencia, las prácticas lúdicas tradicionales y el cuidado de ambientes naturales, integrándose y cooperando con el grupo
CONOCIMIENTO
 La activación corporal (calentamiento,
lubricación): concepto y finalidad, ejercicios
para la totalidad corporal.
 Habilidades motrices: posiciones,

CAPACIDADES
 Reconoce y ejecuta oportunamente
movimientos corporales básicos para la
activación de la totalidad corporal y explica
su utilidad.

INDICADORES
 Domina un periodo de calentamiento.


Realiza movimientos con el mínimo esfuerzo.
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Gimnasia básica: movimientos simples.
Capacidades físicas resistencia, flexibilidad
Los métodos de ejercitación: nociones del
trabajo en circuito.
Capacidades coordinativas: nociones de la
coordinación, equilibrio y agilidad: ejercicios
a mano libre.
Gimnasia – clases de movimientos- gimnasia
deportiva: Rodamientos- vela, arqueamiento.
Expresión corporal: tipos de expresión: en los
aeróbicos.



La activación corporal (calentamiento,
lubricación): concepto y finalidad, ejercicios
para la totalidad corporal.
Respiración: mecanismos- clases- frecuencia
cardiaca: Pulso, latido, situaciones de la vida
cotidiana.
Capacidades físicas: Velocidad resistencia, y
Fuerza corporal
Los métodos de ejercitación: nociones del
trabajo en circuito. Carrera continúa.
La salud corporal: higiene corporal - beneficio
del ejercicio en los sistemas- medidas de
prevención contra accidentes.
Actividades atléticas: nociones de las
carreras, los saltos y lanzamientos.
Los juegos tradicionales de la comunidad.
Las actividades físicas en el medio natural:
juegos recreativos.






















Valoración de capacidades físicas.
La activación corporal (calentamiento,
lubricación): concepto y finalidad, ejercicios
para la totalidad corporal.
Los métodos de ejercitación: nociones del





Identifica sus capacidades físicas,
desarrollándolas mediante la práctica de
actividades físicas básicas; conoce y utiliza la
flexibilidad corporal.
Identifica y practica formas simples de
ejercitación corporal y explica su finalidad.
Conoce su cuerpo y las posibilidades de
alcanzar una vida salud e integral, mediante
el desarrollo de sus capacidades motrices.
Realiza movimientos corporales simples de
manera coordinada, con ritmo equilibrio y
agilidad.
Identifica y ejecuta actividades rítmicas y
expresivas simples utilizando creativamente
el cuerpo, espacio, tiempo y las relaciones.
Diagnostica sus habilidades motrices, las
acepta, y las refuerza disfrutando de su
cuerpo.

Reconoce y ejecuta oportunamente
movimientos corporales básicos para la
activación de la totalidad corporal y explica
su utilidad.
Identifica y regula la aceleración progresiva
de su frecuencia cardiaca y respiratoria, en
situaciones diversas. (largas distancias)
Identifica y practica formas simples de
ejercitación corporal y explica su finalidad.
(saltos y lanzamientos)
Describe y explica la respiración y relajación
utilizándolas en situaciones diversas.
Realiza movimientos corporales simples de
manera coordinada, con ritmo equilibrio y
agilidad.
Reconoce y practica de manera coordinada



Diagnóstica el estado de sus capacidades
físicas, mediante un conjunto de movimientos



Identifican y los fundamentos de la gimnasia



Resuelve eficientemente la prueba sobre
contenidos de la gimnasia (aro, vela angel ,
araña con cintas, aros y pelotas)



Realiza ejercicios de expresión corporal



* Participa en juegos grupales introduciendo
a la gimnasia



Realiza drilles de gimnasia



Ejecuta con coordinación y adecuadamente
trabajos con música en parejas y grupos



Ejecuta todos los trabajos de manera
adecuada socializando y con respeto
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trabajo en circuito.
Capacidades coordinativas: nociones de la
coordinación y agilidad: ejercicios simples
Los juegos pre deportivos aplicados a,
voleibol .
Los juegos tradicionales de la comunidad.
Introducción a la organización de eventos:
paseos.












La activación corporal (calentamiento,
lubricación): concepto y finalidad, ejercicios
para la totalidad corporal.
Capacidades físicas: Velocidad resistencia,
flexibilidad y Fuerza corporal
Los métodos de ejercitación: nociones del
trabajo en circuito
Capacidades coordinativas: nociones de la
coordinación y agilidad: ejercicios simples a
mano libre.
Los juegos pre deportivos aplicados al
básquetbol y balonmano.














actividades atléticas simples de carreras,
saltos y lanzamientos.
Diagnostica sus habilidades motrices, las
acepta, y las refuerza disfrutando de su
cuerpo.

Reconoce y ejecuta oportunamente
movimientos corporales básicos para la
activación de la totalidad corporal y explica
su utilidad.
Identifica sus capacidades físicas,
desarrollándolas mediante la práctica de
actividades físicas básicas; conoce y utiliza la
flexibilidad corporal.
Identifica y practica formas simples de
ejercitación corporal como son antebrazo,
voleo, saque y ataque.
Realiza movimientos corporales simples de
manera coordinada, con agilidad.
Practica juegos pre- deportivos de carácter
colectivo, usando sus habilidades básicas y
coordinativas combinadas, haciendo de su
cuerpo un espacio para la encarnación de
valores trascendentales..
Reconoce y ejecuta oportunamente
movimientos corporales básicos para la
activación de la totalidad corporal y explica
su utilidad.
Identifica sus capacidades físicas,
desarrollándolas mediante la práctica de
actividades físicas básicas; conoce y utiliza la
flexibilidad corporal.
Realiza movimientos corporales simples de
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manera coordinada, con agilidad.
Practica juegos pre- deportivos de carácter
colectivo, usando sus habilidades básicas y
coordinativas combinadas, haciendo de su
cuerpo un espacio para la encarnación de
valores trascendentales..

ACTITUDES
ACTITUDES
ANTE EL ÁREA
Reconoce y mantiene el orden establecido en sus labores cotidianas

DE COMPORTAMIENTO
Realiza sus trabajos de forma ordenada y creativa

Organiza y planifica sus actividades para utilizar adecuadamente el
tiempo.

Disfruta el trabajo en equipo

Muestra respeto en su entorno se vincula asertivamente con las
personas que lo rodean

Controla sus emociones y actúa positivamente: antes, durante y después de
actividades lúdicas y deportivas

Valora el cuidado de su cuerpo y la salud como un regalo de Dios
en la práctica de actividades físicas.

Se fija metas a corto alcance
Se propone mejorar su rendimiento
Se vincula asertivamente

Se interesa por las actividades lúdicas y rítmicas.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La metodología utilizada será flexible y contemplará diversas estrategias, técnicas y procedimientos que conlleven al desarrollo de las capacidades
fundamentales: pensamiento crítico, pensamiento creativo, toma de decisiones y solución de problemas, estableciendo una relación entre las
capacidades específicas y las capacidades de área.
Para ello:
 Se creara en el aula un clima afectivo que favorezca las relaciones interpersonales.
 Se incidirá en el trabajo por equipos y en el trabajo colaborativo haciendo uso de dinámicas grupales.
 Se aplicaran técnicas vivenciales de asignación de tareas, descubrimientos guiados y solución de problemas.
 Las estrategias utilizadas estarán guiadas por los objetivos de aprender a pensar y aprender a aprender, tomando en cuenta las estrategias
cognitivas:
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Habilidad para: - Buscar información -para asimilar y retener la información- para organizar, crear e inventar- para comunicarse
Desarrollará habilidades sociales y meta cognitivas.
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:
La evaluación se centrara en logros mínimos y destacados; en el desarrollo y retroalimentación de capacidades y actitudes, considerando los
criterios determinados por las capacidades del Área:
1- Comprensión y Desarrollo de la Corporeidad y la salud
2 -Dominio Corporal y Expresión Creativa
3 -Convivencia e Interacción Socio motriz
4 – Actitud ante el Área
Se aplicara la Evaluación diagnóstica, formativa y la sumativa.
TÉCNICAS O PROCEDIMIENTOS
- Ficha Integral de Educación Física
- Test y pruebas de aptitud física y habilidades motoras
- Prueba Motriz
- Pruebas por repeticiones
- Pruebas de conocimientos
- Asignaciones

INSTRUMENTOS
- Lista de control
- Registro anecdotario
- Ficha de observación- Lista de cotejos
- Pruebas escritas
- Ficha de observación de actitudes
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GRADO:
CICLO :

3°

VII

COMPETENCIA: Consolida el desarrollo orgánico de los educandos respetando los procesos de maduración neurofisiológica en estas edades,
atendiendo sus necesidades, intereses y demandas que contribuyen a un mejoramiento de la calidad de vida. Permite un desarrollo gradual en la
integración de lo sensorial y lo perceptivo, contribuyendo a la adecuada utilización de la motricidad en la resolución de problemas motrices y con el fin
de que los estudiantes logren desenvolverse adecuadamente en todo ámbito de su vida. Vinculado al desarrollo de las capacidad es físicas, así como a
una alimentación adecuada a su proceso evolutivo. Para lograr el desarrollo de las capacidades físicas, de una manera mesurada y respetando estadios
y etapas evolutivas
CONOCIMIENTO











La activación corporal (calentamiento,
lubricación): concepto y finalidad, ejercicios
para la totalidad corporal.
Respiración: mecanismos- clasesfrecuencia cardiaca: Pulso, latido,
situaciones de la vida cotidiana.
Habilidades motrices: posiciones,
orientaciones.
Gimnasia intermedia dominio de
movimientos complicados grado dos.
Capacidades físicas: Velocidad resistencia,
flexibilidad y Fuerza corporal. Noción de
flexibilidad
Los métodos de ejercitación: nociones del
trabajo en circuito. Carrera continúa.
La salud corporal: higiene corporal beneficio del ejercicio en los sistemasmedidas de prevención contra
accidentes.

CAPACIDADES















Capacidades coordinativas: nociones de la

Reconoce y ejecuta oportunamente
movimientos corporales básicos para la
activación de la totalidad corporal y explica
su utilidad.
Identifica y regula la aceleración progresiva
de su frecuencia cardiaca y respiratoria, en
situaciones diversas.
Identifica sus capacidades físicas,
desarrollándolas mediante la práctica de
actividades físicas básicas; conoce y utiliza la
flexibilidad corporal.
Identifica y practica formas simples de
ejercitación corporal y explica su finalidad.
Describe y explica la respiración y relajación
utilizándolas en situaciones diversas.
Realiza movimientos corporales
Identifica y ejecuta actividades rítmicas y
expresivas simples utilizando creativamente
el cuerpo, espacio, tiempo y las relaciones.
Domina y practica de manera coordinada Se
adapta al medio acuático, controlando su
cuerpo y ejecuta, la flotación, el
deslizamiento y la propulsión de piernas y

INDICADORES
 Domina un periodo de calentamiento.


Realiza movimientos con el mínimo esfuerzo.



Diagnóstica el estado de sus capacidades
físicas, mediante un conjunto de movimientos



Identifican y los fundamentos de la gimnasia



Realiza los movimientos con dominio total de
estos.



Resuelve eficientemente la prueba sobre
contenidos de la gimnasia (aro, vela angel ,
araña con cintas, aros y pelotas)



Realiza ejercicios de expresión corporal
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coordinación, equilibrio y agilidad: ejercicios
simples a mano libre.
Esquema corporal: sus partes, posibilidades
expresivas del cuerpo y el movimiento:
cuerpo, espacio, tiempo y relaciones.
Gimnasia: clases de movimientos- gimnasia
deportiva: Rodamientos, arqueamiento
vela
Actividades atléticas: dominio de las
carreras, los saltos y lanzamientos.



brazos.
Practica juegos pre- deportivos de carácter
colectivo, usando sus habilidades básicas y
coordinativas combinadas,

Los juegos pre deportivos aplicados,
básquetbol, voleibol .
Los juegos tradicionales de la comunidad.



Organiza drilles utilizando correctamente
aros, cintas y pelota gimnastica.



* Participa en juegos grupales introduciendo
a la gimnasia



Realiza drilles de gimnasia



Ejecuta con coordinación y adecuadamente
trabajos con música en parejas y grupos



Ejecuta todos los trabajos de manera
adecuada socializando y con respeto

ACTITUDES
ACTITUDES
ANTE EL ÁREA
Reconoce y mantiene el orden establecido en sus labores cotidianas

DE COMPORTAMIENTO
Realiza sus trabajos de forma ordenada y creativa

Organiza y planifica sus actividades para utilizar adecuadamente el
tiempo.

Disfruta el trabajo en equipo

Muestra respeto en su entorno se vincula asertivamente con las
personas que lo rodean

Controla sus emociones y actúa positivamente: antes, durante y después de
actividades lúdicas y deportivas

Valora el cuidado de su cuerpo y la salud como un regalo de Dios
en la práctica de actividades físicas.

Se fija metas a corto alcance
Se propone mejorar su rendimiento
Se vincula asertivamente

Se interesa por las actividades lúdicas y rítmicas.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La metodología utilizada será flexible y contemplará diversas estrategias, técnicas y procedimientos que conlleven al desarrollo de las capacidades
fundamentales: pensamiento crítico, pensamiento creativo, toma de decisiones y solución de problemas, estableciendo una relación entre las
capacidades específicas y las capacidades de área.
Para ello:
 Se creara en el aula un clima afectivo que favorezca las relaciones interpersonales.
 Se incidirá en el trabajo por equipos y en el trabajo colaborativo haciendo uso de dinámicas grupales.
 Se aplicaran técnicas vivenciales de asignación de tareas, descubrimientos guiados y solución de problemas.
 Las estrategias utilizadas estarán guiadas por los objetivos de aprender a pensar y aprender a aprender, tomando en cuenta las estrategias
cognitivas:
Habilidad para: - Buscar información -para asimilar y retener la información- para organizar, crear e inventar- para comunicarse
Desarrollara habilidades sociales y meta cognitivas.
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:
La evaluación se centrara en logros mínimos y destacados; en el desarrollo y retroalimentación de capacidades y actitudes, considerando los
criterios determinados por las capacidades del Área:
1- Comprensión y Desarrollo de la Corporeidad y la salud
2 -Dominio Corporal y Expresión Creativa
3 -Convivencia e Interacción Socio motriz
4 – Actitud ante el Área
Se aplicara la Evaluación diagnóstica, formativa y la sumativa.
TÉCNICAS O PROCEDIMIENTOS
- Ficha Integral de Educación Física
- Test y pruebas de aptitud física y habilidades motoras
- Prueba Motriz
- Pruebas por repeticiones
- Pruebas de conocimientos
- Asignaciones

INSTRUMENTOS
- Lista de control
- Registro anecdotario
- Ficha de observación- Lista de cotejos
- Pruebas escritas
- Ficha de observación de actitudes
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GRADO:
CICLO :

4°

VII

COMPETENCIA: Consolida el desarrollo orgánico de los educandos respetando los procesos de maduración neurofisiológica en estas edades,
atendiendo sus necesidades, intereses y demandas que contribuyen a un mejoramiento de la calidad de vida. Permite un desarrollo gradual en la
integración de lo sensorial y lo perceptivo, contribuyendo a la adecuada utilización de la motricidad en la resolución de problemas motrices y con el fin
de que los estudiantes logren desenvolverse adecuadamente en todo ámbito de su vida. Vinculado al desarrollo de las capacidad es físicas, así como a
una alimentación adecuada a su proceso evolutivo. Para lograr el desarrollo de las capacidades físicas, de una manera mesurada y respetando estadios
y etapas evolutivas
CONOCIMIENTO
CAPACIDADES
INDICADORES
 Domina un periodo de calentamiento.
 La activación corporal (calentamiento,
 Reconoce y ejecuta oportunamente
lubricación): concepto y finalidad, ejercicios
movimientos corporales básicos para la
 Realiza movimientos con el mínimo esfuerzo.
para la totalidad corporal.
activación de la totalidad corporal y explica
 Respiración: mecanismos- clasessu utilidad.
 Diagnóstica el estado de sus capacidades
frecuencia cardiaca: Pulso, latido,
 Identifica y regula la aceleración progresiva
físicas, mediante un conjunto de movimientos
situaciones de la vida cotidiana.
de su frecuencia cardiaca y respiratoria, en
 Habilidades motrices: posiciones,
situaciones diversas.
 Identifican y los fundamentos de la gimnasia
orientaciones.
 Identifica sus capacidades físicas,
 Gimnasia intermedia dominio de
desarrollándolas mediante la práctica de
movimientos complicados grado dos.
actividades físicas básicas; conoce y utiliza la
 Capacidades físicas: Velocidad resistencia,
flexibilidad corporal.
 Realiza los movimientos con dominio total de
flexibilidad y Fuerza corporal. Noción de
 Identifica y practica formas simples de
estos.
flexibilidad
ejercitación corporal y explica su finalidad.
 Los métodos de ejercitación: nociones del
 Describe y explica la respiración y relajación
trabajo en circuito. Carrera continúa.
utilizándolas en situaciones diversas.
 La salud corporal: higiene corporal  Realiza movimientos corporales
 Resuelve eficientemente la prueba sobre
beneficio del ejercicio en los sistemas Identifica y ejecuta actividades rítmicas y
contenidos de la gimnasia (aro, vela angel ,
medidas de prevención contra
expresivas simples utilizando creativamente
araña con cintas, aros y pelotas)
accidentes.
el cuerpo, espacio, tiempo y las relaciones.
 Domina y practica de manera coordinada Se
 Realiza ejercicios de expresión corporal
adapta al medio acuático, controlando su
cuerpo y ejecuta, la flotación, el
 Capacidades coordinativas: nociones de la
deslizamiento y la propulsión de piernas y
coordinación, equilibrio y agilidad: ejercicios
brazos.
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simples a mano libre.
Esquema corporal: sus partes, posibilidades
expresivas del cuerpo y el movimiento:
cuerpo, espacio, tiempo y relaciones.
Gimnasia: clases de movimientos- gimnasia
deportiva: Rodamientos, arqueamiento
vela
Actividades atléticas: dominio de las
carreras, los saltos y lanzamientos.



Practica juegos pre- deportivos de carácter
colectivo, usando sus habilidades básicas y
coordinativas combinadas,

Los juegos pre deportivos aplicados,
básquetbol, voleibol .
Los juegos tradicionales de la comunidad.



Organiza drilles utilizando correctamente
aros, cintas y pelota gimnastica.



* Participa en juegos grupales introduciendo
a la gimnasia



Realiza drilles de gimnasia



Ejecuta con coordinación y adecuadamente
trabajos con música en parejas y grupos



Ejecuta todos los trabajos de manera
adecuada socializando y con respeto

ACTITUDES
ACTITUDES
ANTE EL ÁREA
Reconoce y mantiene el orden establecido en sus labores cotidianas

DE COMPORTAMIENTO
Realiza sus trabajos de forma ordenada y creativa

Organiza y planifica sus actividades para utilizar adecuadamente el
tiempo.

Disfruta el trabajo en equipo

Muestra respeto en su entorno se vincula asertivamente con las
personas que lo rodean

Controla sus emociones y actúa positivamente: antes, durante y después de
actividades lúdicas y deportivas

Valora el cuidado de su cuerpo y la salud como un regalo de Dios
en la práctica de actividades físicas.

Se fija metas a corto alcance
Se propone mejorar su rendimiento
Se vincula asertivamente

Se interesa por las actividades lúdicas y rítmicas.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La metodología utilizada será flexible y contemplará diversas estrategias, técnicas y procedimientos que conlleven al desarrollo de las capacidades
fundamentales: pensamiento crítico, pensamiento creativo, toma de decisiones y solución de problemas, estableciendo una relación entre las
capacidades específicas y las capacidades de área.
Para ello:
 Se creará en el aula un clima afectivo que favorezca las relaciones interpersonales.
 Se incidirá en el trabajo por equipos y en el trabajo colaborativo haciendo uso de dinámicas grupales.
 Se aplicaran técnicas vivenciales de asignación de tareas, descubrimientos guiados y solución de problemas.
 Las estrategias utilizadas estarán guiadas por los objetivos de aprender a pensar y aprender a aprender, tomando en cuenta las estrategias
cognitivas:
Habilidad para: - Buscar información -para asimilar y retener la información- para organizar, crear e inventar- para comunicarse
Desarrollará habilidades sociales y meta cognitivas.
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:
La evaluación se centrara en logros mínimos y destacados; en el desarrollo y retroalimentación de capacidades y actitudes, considerando los
criterios determinados por las capacidades del Área:
1- Comprensión y Desarrollo de la Corporeidad y la salud
2 -Dominio Corporal y Expresión Creativa
3 -Convivencia e Interacción Socio motriz
4 – Actitud ante el Área
Se aplicara la Evaluación diagnóstica, formativa y la sumativa.
TÉCNICAS O PROCEDIMIENTOS
- Ficha Integral de Educación Física
- Test y pruebas de aptitud física y habilidades motoras
- Prueba Motriz
- Pruebas por repeticiones
- Pruebas de conocimientos
- Asignaciones

INSTRUMENTOS
- Lista de control
- Registro anecdotario
- Ficha de observación- Lista de cotejos
- Pruebas escritas
- Ficha de observación de actitudes
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GRADO:
CICLO :

5°

VII

COMPETENCIA: Consolida el desarrollo orgánico de los educandos respetando los procesos de maduración neurofisiológica en estas edades,
atendiendo sus necesidades, intereses y demandas que contribuyen a un mejoramiento de la calidad de vida. Permite un desarrollo gradual en la
integración de lo sensorial y lo perceptivo, contribuyendo a la adecuada utilización de la motricidad en la resolución de problemas motrices y con el fin
de que los estudiantes logren desenvolverse adecuadamente en todo ámbito de su vida. Vinculado al desarrollo de las capacidad es físicas, así como a
una alimentación adecuada a su proceso evolutivo. Para lograr el desarrollo de las capacidades físicas, de una manera mesurada y respetando estadios
y etapas evolutivas
CONOCIMIENTO















La activación corporal (calentamiento,
lubricación): concepto y finalidad, ejercicios
para la totalidad corporal.
Habilidades motrices: posiciones,
orientaciones.
Gimnasia intermedia dominio de
movimientos complicados grado dos.
Capacidades físicas: Velocidad resistencia,
flexibilidad y Fuerza corporal. Noción de
flexibilidad
Los métodos de ejercitación:
Capacidades coordinativas: dominio de la
coordinación, equilibrio y agilidad: ejercicios
simples a mano libre.
Esquema corporal: sus partes, posibilidades
expresivas del cuerpo y el movimiento:
cuerpo, espacio, tiempo y relaciones.
Gimnasia: clases de movimientos- gimnasia
Rítmica y deportiva:
Dominio de baile y danza asi como la
organización de coreografías.

CAPACIDADES








Identifica y regula la aceleración progresiva
de su frecuencia cardiaca y respiratoria, en
situaciones diversas.
Identifica sus capacidades físicas,
desarrollándolas mediante la práctica de
actividades físicas básicas; conoce y utiliza la
flexibilidad corporal.
Identifica y practica formas simples de
ejercitación corporal y explica su finalidad.
Realiza movimientos corporales
Identifica y ejecuta actividades rítmicas y
expresivas simples utilizando creativamente
el cuerpo, espacio, tiempo y las relaciones.

INDICADORES
 Domina un periodo de calentamiento.


Realiza movimientos con el mínimo esfuerzo.



Diagnóstica el estado de sus capacidades
físicas, mediante un conjunto de movimientos



Identifican y los fundamentos de la gimnasia



Realiza los movimientos con dominio total de
estos.



Resuelve eficientemente la prueba sobre
contenidos de la gimnasia (aro, vela angel ,
araña con cintas, aros y pelotas)



Realiza ejercicios de expresión corporal
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Organiza drilles utilizando correctamente
aros, cintas y pelota gimnastica.



* Participa en juegos grupales introduciendo
a la gimnasia



Realiza drilles de gimnasia



Ejecuta con coordinación y adecuadamente
trabajos con música en parejas y grupos
Ejecuta todos los trabajos de manera
adecuada socializando y con respeto



ACTITUDES
ACTITUDES
ANTE EL ÁREA
Reconoce y mantiene el orden establecido en sus labores cotidianas
Organiza y planifica sus actividades para utilizar adecuadamente el
tiempo.
Muestra respeto en su entorno se vincula asertivamente con las
personas que lo rodean
Valora el cuidado de su cuerpo y la salud como un regalo de Dios
en la práctica de actividades físicas.

DE COMPORTAMIENTO
Realiza sus trabajos de forma ordenada y creativa
Disfruta el trabajo en equipo
Controla sus emociones y actúa positivamente: antes, durante y después de
actividades lúdicas y deportivas
Se fija metas a corto alcance
Se propone mejorar su rendimiento
Se vincula asertivamente

Se interesa por las actividades lúdicas y rítmicas.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La metodología utilizada será flexible y contemplará diversas estrategias, técnicas y procedimientos que conlleven al desarrollo de las capacidades
fundamentales: pensamiento crítico, pensamiento creativo, toma de decisiones y solución de problemas, estableciendo una relación entre las
capacidades específicas y las capacidades de área.
Para ello:
 Se creara en el aula un clima afectivo que favorezca las relaciones interpersonales.
 Se incidirá en el trabajo por equipos y en el trabajo colaborativo haciendo uso de dinámicas grupales.
 Se aplicaran técnicas vivenciales de asignación de tareas, descubrimientos guiados y solución de problemas.
 Las estrategias utilizadas estarán guiadas por los objetivos de aprender a pensar y aprender a aprender, tomando en cuenta l as estrategias
cognitivas:
Habilidad para: - Buscar información -para asimilar y retener la información- para organizar, crear e inventar- para comunicarse
Desarrollara habilidades sociales y meta cognitivas.
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:
La evaluación se centrara en logros mínimos y destacados; en el desarrollo y retroalimentación de capacidades y actitudes, considerando los
criterios determinados por las capacidades del Área:
1- Comprensión y Desarrollo de la Corporeidad y la salud
2 -Dominio Corporal y Expresión Creativa
3 -Convivencia e Interacción Socio motriz
4 – Actitud ante el Área
Se aplicara la Evaluación diagnóstica, formativa y la sumativa.
TÉCNICAS O PROCEDIMIENTOS
- Ficha Integral de Educación Física
- Test y pruebas de aptitud física y habilidades motoras
- Prueba Motriz
- Pruebas por repeticiones
- Pruebas de conocimientos
- Asignaciones

INSTRUMENTOS
- Lista de control
- Registro anecdotario
- Ficha de observación- Lista de cotejos
- Pruebas escritas
- Ficha de observación de actitudes
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AREA:

EDUCACIÓN RELIGIOSA
GRADO:

CICLO:

1° SEC.

VI

COMPETENCIA 1: Profundiza el Plan de Salvación de Dios, y lo aplica en su actuación diaria con los demás, respetando las diferencias.
COMPETENCIA 2: Discierne y da testimonio de Fe, en su comunidad, comprometiéndose a seguir las enseñanzas de Jesucristo y a trabajar con los
demás en el anuncio y construcción del Reino.
CONOCIMIENTO
CAPACIDADES
INDICADORES
PREGUNTAS FUNDAMENTALES
PREGUNTAS FUNDAMENTALES
 Reconoce e interioriza la presencia de
 ¿De dónde venimos?
 Identifica la finalidad del sentido de la
Dios en la naturaleza.
 El sentido de la vida
vida en presencia de Dios
 Identifica en su forma de vida como
 Las cuatro relaciones con uno mismo,
parte de su proyecto en ejecución.
 Reconoce el sentido de la vida en la
con los demás
 Organiza su Proyecto de Vida
elaboración de un proyecto.
 Las amistades
considerando la reciprocidad en las
 Derechos humanos
relaciones humanas y su vínculo con la
 Explora las cuatro relaciones con uno
 Estar bien con uno mismo
naturaleza.
mismo, con los demás en la elaboración
de un proyecto de vida teniendo en
cuenta sus amistades y el ejercicio de
derechos humanos.
¿QUIÉN ES MI PROJIMO?
DIGNIDAD HUMANA
 Somos un regalo de Dios.

INTRODUCCION A LA ABIBLIA
 ¿Qué es la Biblia?
 ¿Cuándo y cómo se escribió la Biblia?
(canon y géneros literarios).

QUIÉN ES MI PROJIMO?
 Descubre que ha sido creado a imagen y
semejanza de Dios y que tiene una
misión en la vida
 Identifica el significado de las fuentes
doctrinales para aplicar sus
enseñanzas.
 Reconoce en el Antiguo Testamento que
Jesús es el Mesías prometido al pueblo

DIGNIDAD HUMANA
 Reconocer que somos un regalo de Dios en
el análisis de nuestras habilidades.
 Argumenta la posibilidad del hombre de
llegar a conocer la existencia de un ser
superior a través de la reflexión sobre el
universo y sobre sí mismo.
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 Antiguo y nuevo testamento

judío.
 Descubre que ha sido creado a imagen y
semejanza de Dios y que tiene una
misión en la vida.

 Identifica el género literario de algunos
textos bíblicos seleccionados por el
alumno, dominando la búsqueda de citas
en las fuentes dadas.


LA REVELACION DE DIOS
 Tradición Oral y Escrita
 ¿Cómo Dios se da a conocer al hombre?
 Razón y fe

 Valora la misericordia de Dios como muestra
de amor para la humanidad

 Diferencia la razón y fe en diferentes
situaciones.
JESUS HISTORICO
 La promesa del Padre
 Jesús el mesías esperado
 María mujer que acoge el proyecto de
Dios.
CONTEXTO HISTÓRICO DE JESUS:
 Social
 Económico
 Cultural
 Político
 Religioso

• Explica la presencia de Dios en el
proceso de salvación.
• Analiza la acción creadora de Dios Padre
en el proceso de salvación de la
humanidad, en las fuentes doctrinales.
• Discrimina el mensaje principal de la
Biblia sobre la actitud de María en la
Encarnación.
• Explora las características del contexto
histórico social económico de Jesús.
• Organiza la información referida a la
historia de las religiones monoteístas:
Judaísmo e Islam y la relaciona con la
actualidad.

reflexiona
sobre la forma que Dios se da a conocer
al hombre.

 Conoce los libros de la Biblia y su clasificación,
memorizando a través de un mapa conceptual
los libros que forman el texto bíblico y el
contenido principal de cada uno de ellos.
 Conoce el origen del canon de la Biblia y
muestra el respeto que merece,
comprobándolo con algunos argumentos de
autoridad que justifican el canon de la Biblia
y la inherencia bíblica.
JESUS HISTORICO
 Reconoce la promesa
diversas lecturas

del

Padre

en

 Lee diversos textos bíblicos en el que
reconoce al Jesús el mesías esperado
 Indaga sobre la personalidad de María
mujer que acoge el proyecto de Dios
CONTEXTO HISTÓRICO DE JESUS
 Realiza
un
esquema
sobre
las
características
sociales,
económico,
cultural, político y religioso.
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 Diseña una maqueta destacando
contexto sociocultural en tiempo
Jesús.
NACIMIENTGO DE LA CONGREGACION
SSCC
(historia-fundadores)

• Valora su trabajo y el de los demás como parte
de su realización personal a la luz de Jesús
• Analiza el trabajo de la congregación SSCC en
nuestra sociedad

 Contexto histórico
 Buen Padre
 Buena Madre

el
de

NACIMIENTGO DE LA CONGREGACION
SSCC
(HISTORIA-FUNDADORES)
 Explora las características del contexto histórico
en un cuadro comparativo
 Reconoce las características de Buen Padre en
un cuadro de análisis.

PENTECOSTES
 Nociones generales
 La presencia del Espíritu Santo
 Dones y frutos del Espíritu Santo
LAS PRIMERAS COMUNIDADES
CRISTIANAS
 Visión panorámica
 Características y misión de las primeras
comunidades
 Nuestra comunidad hoy

BAUTISMO

 Analiza la acción creadora de Dios Padre
en el proceso de salvación de la
humanidad, en las fuentes doctrinales.

 Explica la presencia de Dios en el
proceso de salvación.
 Identifica el significado de Pentecostés
en la biblia.

 Reconoce signos constructores de paz en
la sociedad actual.

 Explora las características de Buena Madre en
un cuadro comparativo.
PENTECOSTES
 Explora las características de la
presencia del Espíritu Santo en los
apóstoles
 Organiza los dones y frutos del Espíritu
Santo en diversos esquemas
 Organiza información sobre LAS
PRIMERAS COMUNIDADES
CRISTIANAS en un esquema
 Explora las características y misión de
las primeras comunidades en
esquemas comparativos
 Analiza nuestra comunidad hoy
identificando los problemas actuales

 Elabora un concepto sobre el bautismo
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 Concepto general: elementos
 el sentido del Sacramento del Bautismo
Ser sacerdote, profeta y rey en la actualidad
(compromiso cristiano)

 Valora la misericordia de Dios como muestra
de amor para la humanidad.
 Valora el significado del sacramento del
bautismo
 Identifica la importancia del sacerdote y su
función en la actualidad

 Identifica el sentido del Sacramento del
Bautismo
 Reconoce ser sacerdote, profeta y rey en la
actualidad (compromiso cristiano)
 Identifica la función del sacerdote en la
actualidad

ACTITUDES
ACTITUDES
ANTE EL ÁREA
Reconoce y mantiene el orden establecido en sus labores cotidianas

DE COMPORTAMIENTO
Realiza sus trabajos de forma ordenada y creativa

Organiza y planifica sus actividades para utilizar adecuadamente el
tiempo.

Disfruta el trabajo en equipo

Muestra respeto en su entorno se vincula asertivamente con las
personas que lo rodean

Controla sus emociones y actúa positivamente: antes, durante y después de los
trabajos grupales dentro y fuera del aula.
Se fija metas a corto alcance

Valora el cuidado de su cuerpo como un regalo de Dios en lo
cotidiano de la vida y en sus actividades.

Se propone mejorar su rendimiento

Muestra interés por los conocimientos que se imparten en el aula.

Se vincula asertivamente

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS







Deductivo – inductivo.
Estudio dirigido.
Exposiciones
Técnicas grupales-la asamblea
Dinámicas motivacionales.
Debate dirigido.
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La metodología utilizada será flexible y contemplará diversas estrategias, técnicas y procedimientos que conlleven al desarrollo de las capacidades
fundamentales: pensamiento crítico, pensamiento creativo, toma de decisiones y solución de problemas, estableciendo una relación entre las
capacidades específicas y las capacidades de área.
Para ello:
 Se creara en el aula un clima afectivo que favorezca las relaciones interpersonales.
 Se incidirá en el trabajo por equipos y en el trabajo colaborativo haciendo uso de dinámicas grupales.
 Se aplicaran técnicas vivenciales de asignación de tareas, descubrimientos guiados y solución de problemas.
 Las estrategias utilizadas estarán guiadas por los objetivos de aprender a pensar y aprender a aprender, tomando en cuenta l as estrategias
cognitivas:
 Habilidad para: - Buscar información -para asimilar y retener la información- para organizar, crear e inventar- para comunicarse
 Desarrollará habilidades sociales y meta cognitivas.
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:
 La evaluación se centrará en la elaboración y retroinformación sobre el desarrollo de capacidades y actitudes, considerando los criterios
determinados por las capacidades del área: Comprensión doctrinal y discernimiento de fe
 Deberán aplicarse sucesivamente tres tipos de evaluación:
 Una evaluación inicial o diagnóstica para conocer el grado de desarrollo de la alumna y su bagaje de conocimientos, procedimientos y actitudes
previos. Esto servirá a la docente para adaptar su labor educativa a las características y posibilidades reales de cada uno de sus alumnas.
 Una evaluación del proceso de maduración de las alumnas, o evaluación formativa, que se va haciendo a lo largo del curso y que interesa
sistematizar para no dejar desatendido ninguno de los objetivos previstos.
 Una evaluación final, al término del proceso para constatar si se han conseguido las intenciones del programa de enseñanza y aprendizaje.
 Todo lo dicho hasta ahora supone que lo verdaderamente importante es llevar a efecto una verdadera evaluación de criterios, a decuada a las
metas fijadas a cada alumna. Esta evaluación de criterios suministra a cada alumna información acerca de sus propios progresos y de cómo
continuar con su trabajo personal.
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TÉCNICAS O PROCEDIMIENTOS
-

Trabajo grupal
Dialogo
Exposiciones
Interpretación de textos bíblicos
Sociodramas

INSTRUMENTOS
- Lista de control
- Registro anecdotario
- Ficha de observación
- Lista de cotejos
- Pruebas escritas
- Ficha de observación de actitudes

GRADO:

2do

CICLO :
VI.
COMPETENCIA:
COMPRENSIÓN DOCTRINAL CRISTIANA: Profundiza el Plan de Salvación de Dios, como una experiencia de fe, personal y comunitaria del
amor misericordioso de Dios y lo aplica en su actuación diaria con los demás, respetando las diferencias.
DISCERNIMIENTO DE FE: Discierne y da testimonio de Fe, en su comunidad, comprometiéndose a seguir las enseñanzas de Jesucristo,
haciéndose consciente de las injusticias y la opción por los pobres que nos compromete en la reparación del mundo
CONOCIMIENTO
I UNIDAD
Semana Santa
FAMILIA DE NAZARET.
 María, como madre.
 Situaciones y relaciones familiares.
 La imagen de Dios como Padre y Madre.

EL REGALO DEL AMOR
 Sentido de la sexualidad.
 Somos seres integrales
 Vivir para amar.





CAPACIDADES
Valora el significado de la Semana Santa,
como una oportunidad de renovar la fe y
vivir el sentido de la vida, muerte,
resurrección de Jesús.
Descubre en el “sí” de María el ejemplo de la
respuesta personal al llamado de Dios, que
nos compromete con nuestra realidad.






INDICADORES
Reflexiona y vive el verdadero sentido de la
semana santa, como una oportunidad de
volver a encontrarse con Jesús amigo.
Investiga y descubre las relaciones familiares
en tiempos de Jesús.
Descubre
en
la
imagen
del
padre
misericordioso la presencia de un Dios
Padre y madre, para sus hijos
Comprende el verdadero sentido de la
sexualidad como un regalo de Dios.
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Interioriza el respeto a la naturaleza y a las
personas como obra de Dios.



Propone en su proyecto de vida opciones
evangélicas, que lo lleven a un compromiso
de vida.

 Vivencia la compasión como una invitación de
Dios padre misericordioso.
 Diseña propuestas de cómo cuidar y defender
la vida creada por Dios en la naturaleza.
Descubre en la vida del Buen Padre una
motivación para su seguimiento.

 El amor misericordioso del Padre
 Respeto por la dignidad de las personas
 La vida del Buen Padre.



II UNIDAD


Descubre que Dios ha enviado a su Hijo para
salvar a la humanidad a través de su Iglesia
y la cercanía de Jesús en los Sacramentos
Identifica y reconoce la importancia del
mensaje de las sagradas escrituras y de las
fuentes doctrinales.

 Comprende la trascendencia de la Sagrada
Escritura y de la Sagrada Tradición en la
historia de la salvación.
 Ubica en una línea de tiempo cada etapa de la
historia de la salvación y profundiza en cada
una.
 Descubre en el Antiguo testamento el
protagonismo de algunas mujeres para
llevar a cabo la historia de salvación.

HISTORIA DE LA SALVACIÓN
 El proyecto de salvación
 Patriarcas y jueces. (Fe, alianza. Confianza y
amistad)
 Reyes y profetas. (Unidad, justicia, sabiduría
y servicio)



Reconoce a Dios en las personas de su
entorno, con una actitud constructiva.

 Comprende que Jesús llamó a algunas
mujeres como discípulas para que lo
siguieran.
 Reconoce y valora la presencia de Dios en
cada etapa de su vida
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LA MUJER EN LA BIBLIA:



Propone en su proyecto de vida opciones
evangélicas, que lo lleven a un compromiso
de vida.



Reconoce en los Evangelios las etapas de la
vida de Jesús y el mensaje que nos entrega.



Identifica y reconoce la importancia del
mensaje de las sagradas escrituras y de las
fuentes doctrinales.

 En el A.T.
 En el N.T.

 Dios presente en mi historia de salvación
 El compromiso de la mujer cristiana hoy
 Padre Eustaquio. Biografía.
III UNIDAD
EL MENSAJE DE JESÚS
 Jesús nos muestra quien es Dios. (Imágenes
de Dios).
 El reino de Dios. (Inicio de su misión).
LA PEDAGOGÍA DE JESÚS. (PARÁBOLAS
Y MILAGROS)
 Parábolas del Reino.
 Parábolas de misericordia.
 El sentido de los milagros de Jesús.
CARISMA SS.CC
 Rasgos fundamentales de los SS.CC.






Compromiso por el Reino
Jesús me llama desde la fe y el amor.
Mi ser SS.CC
La virgen de la Paz.

 Descubre en los textos sobre el Reino, cuáles
son las actitudes humanas más importantes
para colaborar en la construcción del reino
de Dios
 Identifica que medios utilizó Jesús para
explicar cómo es Dios y cómo es su Reino.
 Investiga y expone quienes han aportado en
la historia, a construir el Reino de Dios

 Valora y reflexiona sobre la vida de la Buena
madre y el Buen padre, fundadores de
nuestra familia Sagrados Corazones.
 Valora la fidelidad y búsqueda de la voluntad
de Dios

 Valora el Reino de Dios y se compromete a
transformar el corazón humano
 Practica las enseñanzas de Jesús en vida
diaria y las promueve en su comunidad
Actúa amorosamente viendo en el prójimo a
Jesús, comprendiendo y aceptando al otro.

Reconoce el rol del laico en la vida de la
Iglesia y su misión: contemplar, vivir y
anunciar el amor de Dios en el mundo.

 Celebra con convicción la presencia actuante
de Jesús en nuestra vida y en el mundo.
 Revisa y revalora el verdadero sentido de la

IV UNIDAD


SÍMBOLO DE LA FE. (TRINIDAD)
 en quién creo

 Se compromete a practicar algunas actitudes
de María y del Padre Eustaquio en su vida
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liturgia y celebraciones
 liturgia y oración. (el año litúrgico)
 preparando nuestras celebraciones
eucaristía
 sentido de la eucaristía (signo de comunión)
 la celebración eucarística. (partes)



Reflexiona y prepara el adviento y
la
navidad como un tiempo de espera y de
conversión para volver a nacer como hijos de
Dios.



Descubre y se siente llamado a ser un
misionero en el mundo a inspiración del
Padre Damián
Asume con actitud crítica y reflexiva, la
decisión de conservar y defender la vida en
todas sus formas.
Valora y asume las actitudes del corazón de
Jesús y de María como un llamado a
contemplar, vivir y anunciar el amor a Dios.








El sentido de la adoración ss.cc
ser profeta hoy
El sentido de ser profeta hoy
La Buena Madre.



liturgia, como lugar de encuentro y de
gracia con Dios y con el prójimo

 Argumenta la importancia de pertenecer a la
Iglesia y sentirse misionero del amor de
Dios.
 Reconoce que es colaborador con Dios en el
cuidado del medio ambiente mediante
compromisos concretos.
 Contempla los signos de vida o muerte que
encontramos en nuestra sociedad actual y se
compromete activamente a ser agente de
cambio

ACTITUDES
ACTITUDES
ANTE EL ÁREA
 Presenta sus trabajos en la fecha acordada.
 Participa con entusiasmo respetando las opiniones de sus
compañeras.
 Coopera con sus compañeros en los trabajos indicados
 Cumple obedientemente las instrucciones del profesor
dentro del aula
 Colabora con la disciplina y la armonía en todos los momentos
del horario escolar.
 Obedece normas de conducta acordadas en hora de clase e
indicadas explícitamente en el Reglamento interno del
colegio.

DE COMPORTAMIENTO
 Muestra confianza en si misma y espontaneidad en su actuar.
 Se muestra agradecida con los demás.
 Sostiene relaciones de confianza mutua
 Fomenta la sinceridad diciendo la verdad.
 Admira a Jesús por su entrega y amor a todos por igual
 Ayuda en forma espontánea.
 Sonríe y ayuda con entusiasmo.
 Realiza sus tareas sin aplazarlas
 Supera la apatía.
 Adopta una actitud de pacifica y solidaridad con sus compañeras más
necesitadas.
 Dialoga con las personas.
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 Respeta el desarrollo de la clase evitando irrupciones y
comentarios inconvenientes.
 Demuestra cortesía y cordialidad con sus maestros y
compañeros.
 Acepta sugerencias y críticas constructivas de sus maestros y
compañeros respecto a su desempeño en clase.
 Colabora con el buen desarrollo de la sesión de
aprendizaje.
 Trabaja sus actividades y exámenes con total sinceridad y sin
copiar.
 Respeta los bienes de los demás, sin dañarlos ni tomarlos sin
permiso.
 Demuestra respeto hacia sí mismo y hacia los demás en
todas sus actitudes y comentarios dentro del aula de
clases.

 Es tolerante.
 Sabe escuchar y comprende las necesidades ajenas antes de las personas.
 Expresa su punto de vista en el momento oportuno.
 Respeta a los demás desde el valor que les da su dignidad
 Cultiva la modestia.
 Sabe pedir disculpas.
 No hace alarde de sus triunfos.
 Viste con sencillez.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La metodología utilizada será flexible y contemplará diversas estrategias, técnicas y procedimientos que conlleven al desarrollo de las capacidades
fundamentales: pensamiento crítico, pensamiento creativo, toma de decisiones y solución de problemas, estableciendo una relación entre las
capacidades específicas y las capacidades de área.
Para ello:
 Se creara en el aula un clima afectivo que favorezca las relaciones interpersonales.
 Se incidirá en el trabajo por equipos y en el trabajo colaborativo haciendo uso de dinámicas grupales.
 Se aplicaran técnicas vivenciales de asignación de tareas, descubrimientos guiados y solución de problemas.
 Las estrategias utilizadas estarán guiadas por los objetivos de aprender a pensar y aprender a aprender, tomando en cuenta l as estrategias
cognitivas:

Habilidad para: - Buscar información -para asimilar y retener la información- para organizar, crear e inventar- para comunicarse
Desarrollara habilidades sociales y meta cognitivas.
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ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:
La evaluación se centrara en logros mínimos y destacados; en el desarrollo y retroalimentación de capacidades y actitudes, considerando los criterios
determinados por las capacidades del Área:
1.- Comprensión Doctrinal Cristiana
2.- Discernimiento de fe.
Se aplicará la Evaluación diagnóstica, formativa y la sumativa.

-

TÉCNICAS O PROCEDIMIENTOS
Discusión controversial.
El Diálogo.
Trabajos grupales.
Exposiciones.
Lluvia de Ideas
Dinámicas de interacción grupal
Sociodramas
Interpretación de textos bíblicos.

INSTRUMENTOS
- Lista de control
- Registro anecdotario
- Ficha de observación- Lista de cotejos
- Pruebas escritas
- Ficha de observación de actitudes

GRADO:
CICLO:

3° SEC.

VI

COMPETENCIA 1: Acoge en su vida la ley moral cristiana y universal del mandamiento del Amor como instrumento del Plan de Dios.
COMPETENCIA 2: Da testimonio de ser amigo de Jesús, promoviendo las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia.
CONOCIMIENTO
CAPACIDADES
INDICADORES
LA PERSONA Y SU SER RELIGIOSO
LA PERSONA Y SU SER RELIGIOSO
 Propone en su proyecto de vida practicar las
Obras
de
Misericordia
y
las
 Los hechos religiosos (concepto, elementos)
 Identifica las características de los hechos
Bienaventuranzas
 expresiones de la actitud religiosa)
religiosos en un esquema
 Reconoce en las fuentes doctrinales, que Dios
 Para qué sirve la religión, utilidad de la
tiene un Plan de Salvación para todos los
 elabora el concepto de los hechos religiosos
religión, diferentes modos de preguntar.
hombres
 Argumenta las situaciones de separación que  Indaga sobre los elementos expresiones de la
se dieron a lo largo de la historia de la
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Iglesia: ortodoxos, luteranos, anglicanos,
calvinistas, con situaciones actuales.
 El Hombre Nuevo: Jesús propone un nuevo
tipo de Ser Persona

 Identifica la importancia del mensaje de las
Sagradas Escrituras.

LAS CINCO RELIGIONES DEL MUNDO
 Visión general
 Monoteísta
 Politeísta
 Dar sentido a la vida esperanza
LOS EVANGELIOS
 Formación de los evangelios.
 Sinópticos y teológicos.
 Simbología en los evangelios
 Apócrifos
JESÚS HISTÓRICO Y EL CRISTO DE LA FE
 Fuente Extrabíblica
 Plinio, Flavio Josefo.

 Actúa amorosamente viendo en el prójimo a
Jesús.

actitud religiosa en cuadros
 Descubre para qué sirve la religión, utilidad
de la religión, diferentes
modos de
preguntar en la sociedad actual

LAS CINCO RELIGIONES DEL MUNDO
 Explora la diferencia entre las religiones
Monoteísta y Politeísta
 Asume el valor de la esperanza como sentido a
la vida

 Reconoce las características de las cinco
religiones del Mundo
 Relaciona los elementos del proceso histórico
cultural en el que surgen los documentos del
Magisterio de la Iglesia.
 Argumenta las situaciones de separación que
se dieron a lo largo de la historia de la
Iglesia: ortodoxos, luteranos, anglicanos,
calvinistas, con situaciones actuales.
 Identifica las características de los evangelios
sinópticos y teológicos.

 Relaciona diversos datos sobre hechos
importantes de la vida de Jesús.
 Reconoce las características sobre los
evangelios apócrifos
 Explora la simbología en los evangelios
 Compara los evangelios sinópticos y teológicos
diferencias y similitudes que tuvieron.
 Reconoce las características de la cristología
de los sinópticos.
 Investiga
en
documentos
extrabíblicos
referencias en cuanto a la persona de Jesús.

 Elabora

un

cuadro

comparativo

con

los
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CRISTO DE LA FE.
 Reimarus
 Bultman
 Pagola
MANDAMIENTO DEL AMOR JUAN
 Jesús y el servicio (lavado de los pies y la
multiplicación de los panes)
 Jesús y su opción por los pobres y excluidos.
 Tuve hambre y me dieron de comer.
 Sentimientos y actitudes de María.
 Jesús se revela en el nombre de Dios.

 Relaciona la similitud de contenido que se
encuentran en los textos evangélicos.
 Muestra una conciencia crítica frente a los
textos extrabíblicos.
 Interioriza el respeto a la naturaleza y a las
personas como obra de Dios

aportes de los investigadores acerca del
Cristo de la fe.
 Extrae los aportes elementales de los autores
y reflexiona al respecto.

• Identifica en los documentos eclesiales el rol
de María como modelo del creyente.
• Practica las enseñanzas de Jesús en su vida
diaria respetando la dignidad de la persona en
toda situación.
• Practica las enseñanzas de Jesús y su
opción por los pobres.

 Reconoce las diferentes imágenes de Dios que
se han formado a lo largo de su historia y
predomina en su vida.
 Asume las actitudes de María y las pone en
práctica en su vida cotidiana.
 Reconoce por medio de una lectura que el ser
humano en esencia es colaborativo y
altruista.
 Reconoce a Jesús como la imagen viva y real
del Padre-Dios

P.DAMIAN
 Contexto vital
 Vocación de Servicio

• Asume la decisión de conservar y defender
la vida en todas sus formas.
• Valora a todas las personas como obra de
Dios.
• Analiza la vocación de servicio.

 Explora la biografía de Padre
biografía y contexto histórico.

Damián:

 Reconoce las características de la vocación de
servicio del P. Damián valorando y
defendiendo todas sus formas de vida.


FE Y CULTURA
 Análisis de la realidad actual
 Paz, justicia e inclusión (apertura al diferente)
 Participación activa en la sociedad (vocación

 Asume el compromiso de vivir en coherencia
con las virtudes cristianas.
 Practica las enseñanzas de Jesús en su vida
diaria
 Asume el compromiso de vivir en coherencia

 Análisis de la realidad actual identificando los
valores
 Explora la práctica de los valores de Paz,
justicia e inclusión (apertura al diferente) en
nuestra sociedad actual
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del laico)
ECUMENISMO Y NMR(nuevos movimientos
religiosos)
 Unitatis Redintegratio
 NMR en nuestra sociedad actual
 Convivencia y responsabilidad
(compromiso cristiano)

con las virtudes cristianas
 Explica la misión de la iglesia naciente y de la
iglesia en el mundo de hoy.

personal

RECONCILIACION Y UNCION
 Sentido de los sacramentos de sanación
 Perdón y reconciliación (PCR)
Justicia restaurativa (Reparación)

 Reconoce el rol del laico en la vida de la
Iglesia y su misión en el mundo proponiendo
en su proyecto de vida cumplir los
Mandamientos.
 Valora el sentido de perdón y reconciliación.
 Identifica las características de la justicia
restaurativa.

 Participación activa vocación del laico sus
características y presencia en nuestra
sociedad.
ECUMENISMO Y NMR
 Analiza Unitatis Redimtegratio identificando
las ideas principales de los NMR en nuestra
sociedad actual
 Reconoce las formas de convivencia y
responsabilidad
personal
(compromiso
cristiano) en nuestra sociedad actual.

RECONCILIACION Y UNCION
 Indaga sobre el sentido de los sacramentos de
sanación en trabajos
 Reconoce las características del Perdón y
reconciliación (PCR) en cuadros
 Reconoce el concepto de justicia restaurativa
(Reparación) en diferentes situaciones de su
entorno.
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ACTITUDES
ACTITUDES
ANTE EL ÁREA
Reconoce y mantiene el orden establecido en sus labores cotidianas

DE COMPORTAMIENTO
Realiza sus trabajos de forma ordenada y creativa

Organiza y planifica sus actividades para utilizar adecuadamente el
tiempo.

Disfruta el trabajo en equipo

Muestra respeto en su entorno se vincula asertivamente con las
personas que lo rodean

Controla sus emociones y actúa positivamente: antes, durante y después de los
trabajos grupales dentro y fuera del aula.
Se fija metas a corto alcance

Valora el cuidado de su cuerpo como un regalo de Dios en lo
cotidiano de la vida y en sus actividades.

Se propone mejorar su rendimiento

Muestra interés por los conocimientos que se imparten en el aula.

Se vincula asertivamente

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS







Deductivo – inductivo.
Estudio dirigido.
Exposiciones
Técnicas grupales-la asamblea
Dinámicas motivacionales.
Debate dirigido.

La metodología utilizada será flexible y contemplará diversas estrategias, técnicas y procedimientos que conlleven al desarrollo de las capacidades
fundamentales: pensamiento crítico, pensamiento creativo, toma de decisiones y solución de problemas, estableciendo una relación entre las
capacidades específicas y las capacidades de área.
Para ello:
 Se creara en el aula un clima afectivo que favorezca las relaciones interpersonales.
 Se incidirá en el trabajo por equipos y en el trabajo colaborativo haciendo uso de dinámicas grupales.
 Se aplicaran técnicas vivenciales de asignación de tareas, descubrimientos guiados y solución de problemas.
 Las estrategias utilizadas estarán guiadas por los objetivos de aprender a pensar y aprender a aprender, tomando en cuenta las estrategias
cognitivas:
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 Habilidad para: - Buscar información -para asimilar y retener la información- para organizar, crear e inventar- para comunicarse
 Desarrollará habilidades sociales y meta cognitivas.

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:
 La evaluación se centrará en la elaboración y retroinformación sobre el desarrollo de capacidades y actitudes, considerando los criterios
determinados por las capacidades del área: Comprensión doctrinal y discernimiento de fe
 Deberán aplicarse sucesivamente tres tipos de evaluación:
 Una evaluación inicial o diagnóstica para conocer el grado de desarrollo de la alumna y su bagaje de conocimientos, procedim ientos y actitudes
previos. Esto servirá a la docente para adaptar su labor educativa a las características y posibilidades reales de cada uno de sus alumnas.
 Una evaluación del proceso de maduración de las alumnas, o evaluación formativa, que se va haciendo a lo largo del curso y que interesa
sistematizar para no dejar desatendido ninguno de los objetivos previstos.
 Una evaluación final, al término del proceso para constatar si se han conseguido las intenciones del programa de enseñanza y aprendizaje.
 Todo lo dicho hasta ahora supone que lo verdaderamente importante es llevar a efecto una verdadera evaluación de criterios, adecuada a las
metas fijadas a cada alumna. Esta evaluación de criterios suministra a cada alumna información acerca de sus propios progreso s y de cómo
continuar con su trabajo personal.
TÉCNICAS O PROCEDIMIENTOS
-

Trabajo grupal
Dialogo
Exposiciones
Interpretación de textos bíblicos
Sociodramas

INSTRUMENTOS
- Lista de control
- Registro anecdotario
- Ficha de observación- Lista de cotejos
- Pruebas escritas
- Ficha de observación de actitudes
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GRADO:
CICLO:

4° SEC.

VII

COMPETENCIA 1: Acoge en su vida la ley moral cristiana y universal del mandamiento del Amor como instrumento del Plan de Dios.
COMPETENCIA 2: Da testimonio de ser amigo de Jesús, promoviendo las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia.
CONOCIMIENTO
CAPACIDADES
INDICADORES
PROYECTO DE VIDA
 Reconoce el compromiso de vivir de acuerdo a  Identifica el concepto de proyecto de vida
los principios de su fe religiosa.
 Somos libres para asumir un compromiso.
 Identifica las características de los proyecto de  Elabora el lineamiento para un proyecto de
 Lineamiento para un proyecto de vida.
vida en un esquema
vida.
 (¿Qué es un proyecto de vida) (Testimonio de
 Propone en su proyecto de vida vivir de
 Reconoce que es un proyecto de vida en un
vida)
acuerdo al mandamiento del amor
cuadro
 Reconoce el lineamiento para la elaboración de
un proyecto de vida.
 Explora las características de Testimonio de
vida en trabajos prácticos
FORMACION DE LA CONCIENCIA
 Libertad y responsabilidad
 Discernimiento
 Cultivar la interioridad
 Vivir en la verdad

 Propone su proyecto de vida para vivir de
acuerdo al mandamiento del amor.
 Relaciona la libertad y responsabilidad en
cada uno de sus actos.
 Explora las características del discernimiento
católico.

 Identifica cuales son los elementos
testimonio de vida en esquemas.

de

FORMACION DE LA CONCIENCIA
 Reconoce las características de Libertad y
responsabilidad
 Reconoce el discernimiento en los valores en
nuestra realidad
 Relaciona la libertad, responsabilidad y
discernimiento en diferentes situaciones de
su realidad

HECHOS DE LOS APOSTOLES
 Persona de Pablo:

 Descubre la misión de San Pablo en la
formación de la Iglesia de Jesucristo
 Relaciona los elementos del proceso histórico

HECHOS DE LOS APOSTOLES
 Identifica las características de la comunidad
en esquemas.
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 Conversión
 Viajes
 Formador de comunidades
 Características de las comunidades: ejemplo
de seguimiento y misión.

CARTAS PAULINAS
 División de la cartas
 Fe razonable (semejante a Pablo)
SEGUIMIENTO DE JESUS

 Invitación discernimiento y respuesta
(discipulado)
 BIENAVENTURANZAS
 MARIA DISCIPULA (Aparecida)

 La Iglesia, mi madre, mi casa.
 P. Eustaquio

cultural en el que surgen los documentos del
Magisterio de la Iglesia Latinoamericana
 Identifica en los documentos eclesiales
 Comprende lo que significa ser misionero.

 Reconoce las características de cartas
paulinas.

 Valora las partes y mensaje de las cartas
paulinas.
 Reconoce la presencia actual de Jesucristo en
la Iglesia
 La misión de María como discípula y
misionera de Jesús
 Propone su proyecto de vida para vivir de
acuerdo al mandamiento del amor.
 Organiza la información referida al
surgimiento de los nuevos movimientos
religiosos relacionándola con la actualidad.

 Propone en su proyecto de vida vivir de
acuerdo al mandamiento del amor.
 Valora la misión del padre Eustaquio.
 Reconoce la apariencia de la iglesia en la

 Reconoce la historia de la Persona de Pablo
(conversión) en mapas conceptuales.
 Explora como fue la conversión de Pablo en
gráficos.
 Elabora el concepto de las CARTAS
PAULINAS
 Reconoce el contenido de las cartas paulinas
en fichas de análisis.
 Identifica la importancia de las cartas
paulinas en esquemas comparativos
 Relaciona la importancia de misionero con la
vida de Pablo y su conversión
 Identifica las cartas paulinas como
documentos eclesiásticos en esquemas.
SEGUIMIENTO DE JESUS
 Explora la invitación discernimiento y
respuesta (discipulado) al seguimiento de
Jesus en la sociedad actual
 Relaciona la misión de discípulo en la realidad
de nuestra sociedad
 Elabora
el
concepto
BIENAVENTURANZAS

de

 Identifica la forma
bienaventuranzas

de

de

redacción

 Reconoce la función de las bienaventuranzas
en la lectura de varias de ellas
 Identifica las características
DISCIPULA.

de

MARIA
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actualidad
 Reconoce la personalidad de María discípula
 Reconoce como aparece la iglesia hoy.
PROCESO DE EVANGELIZACIÓN
 Nociones ¿Qué es evangelizar?
 Formas de evangelizar
 LA IGLESIA EN A. LATINA
CELAM (Conferencias)
 contexto socio-cultural
 ¿Cómo evangelizar hoy?
P.P. Francisco y la evangelización
 (Evangelium Gaudium)

 Interioriza la práctica de la solidaridad frente
a las necesidades de los demás.
 Comprende lo que significa ser misionero.
 Valora el efecto espiritual de los Sacramentos
y los recibe con frecuencia.
 Las frecuencias del CELAM conferencias en el
contexto socio cultural

 Reconoce la misión del P. Eustaquio
PROCESO DE EVANGELIZACIÓN
 Elabora el concepto de evangelizar analizando
diversos textos
 Selecciona nociones ¿Qué es evangelizar?
relacionando con nuestra sociedad
 Identifica la función de LA IGLESIA EN A.L
al realizar un analisis
 CELAM (Conferencias)
 Reconoce el contexto socio-cultural actual de
su entorno
 Reconoce la importancia de evangelizar en su
entorno
 Selecciona información sobre ¿Cómo
evangelizar hoy? en diferentes textos
 Analiza la importancia de la obra de P.P.
Francisco y la evangelización en un mapa
conceptual

 Reconoce la importancia de los Sacramentos
de Confirmación.
 Organiza la información referida al
surgimiento de los nuevos movimientos
religiosos relacionándola con la actualidad.

 Organiza ideas principales sobre el
Evangelium Gaudium en esquemas.
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 Valora la presencia de los SSCC en el mundo.
 Asume el programa ESPERE, como parte de
su crecimiento espiritual y personal.

 Explora el significado de CONFIRMACION en
nuestros adolescentes
 (Confirmo mi fe para evangelizar)

CONFIRMACION
 Nociones generales
 Elementos propios (Confirmo mi fe para
evangelizar)
 Ayuda y servicio al otro
 Presencia SS.CC. en el mundo.
 Programa. ESPERE

 Reconoce la presencia SSCC en el mundo en
un análisis histórico
 Programa ESPERE

ACTITUDES
ACTITUDES
ANTE EL ÁREA
Reconoce y mantiene el orden establecido en sus labores cotidianas

DE COMPORTAMIENTO
Realiza sus trabajos de forma ordenada y creativa

Organiza y planifica sus actividades para utilizar adecuadamente el
tiempo.

Disfruta el trabajo en equipo

Muestra respeto en su entorno se vincula asertivamente con las
personas que lo rodean

Controla sus emociones y actúa positivamente: antes, durante y después de los
trabajos grupales dentro y fuera del aula.
Se fija metas a corto alcance

Valora el cuidado de su cuerpo como un regalo de Dios en lo
cotidiano de la vida y en sus actividades.

Se propone mejorar su rendimiento

Muestra interés por los conocimientos que se imparten en el aula.

Se vincula asertivamente

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS




Deductivo – inductivo.
Estudio dirigido.
Exposiciones
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Técnicas grupales-la asamblea
Dinámicas motivacionales.
Debate dirigido.

La metodología utilizada será flexible y contemplará diversas estrategias, técnicas y procedimientos que conlleven al desarrollo de las capacidades
fundamentales: pensamiento crítico, pensamiento creativo, toma de decisiones y solución de problemas, estableciendo una relación entre las
capacidades específicas y las capacidades de área.
Para ello:
 Se creara en el aula un clima afectivo que favorezca las relaciones interpersonales.
 Se incidirá en el trabajo por equipos y en el trabajo colaborativo haciendo uso de dinámicas grupales.
 Se aplicaran técnicas vivenciales de asignación de tareas, descubrimientos guiados y solución de problemas.
 Las estrategias utilizadas estarán guiadas por los objetivos de aprender a pensar y aprender a aprender, tomando en cuenta las estrategias
cognitivas:
 Habilidad para: - Buscar información -para asimilar y retener la información- para organizar, crear e inventar- para comunicarse
 Desarrollará habilidades sociales y meta cognitivas.

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:
 La evaluación se centrará en la elaboración y retroinformación sobre el desarrollo de capacidades y actitudes, considerando los criterios
determinados por las capacidades del área: Comprensión doctrinal y discernimiento de fe
 Deberán aplicarse sucesivamente tres tipos de evaluación:
 Una evaluación inicial o diagnóstica para conocer el grado de desarrollo de la alumna y su bagaje de conocimientos, procedim ientos y actitudes
previos. Esto servirá a la docente para adaptar su labor educativa a las características y posibilidades reales de cada uno de sus alumnas.
 Una evaluación del proceso de maduración de las alumnas, o evaluación formativa, que se va haciendo a lo largo del curso y que interesa
sistematizar para no dejar desatendido ninguno de los objetivos previstos.
 Una evaluación final, al término del proceso para constatar si se han conseguido las intenciones del programa de enseñanza y aprendizaje.
 Todo lo dicho hasta ahora supone que lo verdaderamente importante es llevar a efecto una verdadera evaluación de criterios, adecuada a las
metas fijadas a cada alumna. Esta evaluación de criterios suministra a cada alumna información acerca de sus propios progreso s y de cómo
continuar con su trabajo personal.

618

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PCI 2021

TÉCNICAS O PROCEDIMIENTOS
-

Trabajo grupal
Dialogo
Exposiciones
Interpretación de textos bíblicos
Sociodramas

- Lista de control
- Registro anecdotario
- Ficha de observación- Lista de cotejos
- Pruebas escritas
- Ficha de observación de actitudes

GRADO:
CICLO:

INSTRUMENTOS

5° SEC.

VII

COMPETENCIA 1: Acoge en su vida la ley moral cristiana y universal del mandamiento del Amor como instrumento del Plan de Dios.
COMPETENCIA 2: Da testimonio de ser amigo de Jesús, promoviendo las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia.
CONOCIMIENTO
CAPACIDADES
INDICADORES
PROYECTO DE VIDA

Propone en
PROYECTO DE VIDA
Explora las características de la
su proyecto de vida la 

La interioridad, reconocimiento de sí
decisión de perdonar y
interioridad en un autoconocimiento
mismo.
reconciliarse
consigo 
Realiza ejercicios de reconocimiento
mismo, con Dios, con los
de sí mismo identificando virtudes y defectos

Contexto de mi realidad (ventajas
semejantes
y
con
la 
Analiza el contexto de mi realidad
desventajas).
naturaleza.
(ventajas desventajas) que se pueden utilizar en
nuestra realidad

Realiza la elaboración de un plan de
vida como finalidad

Elaboración de un plan de vida

Explora
y
reconoce las características
del reconocimiento consigo
mismo.


Identifica las características de la
CULTURA DE VIDA en diferentes situaciones
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CULTURA DE VIDA






Plantea
la
importancia de un proyecto
de vida.



Identifica la
labor social de la Iglesia en
atención a los problemas
sociales.
Valora
el
significado de cultura de
vida en nuestra actualidad.
Identifica la
valoración de la vida en la
historia de la biblia
Identifica la concordancia
entre los diversos textos
bíblicos.
Propone en su proyecto de
vida la decisión de perdonar
y
reconciliarse
consigo
mismo, con Dios, con los
semejantes
y
con
la

¿Cultura de vida o cultura de muerte?
La vida humana amenazada.
¿Cuál es mi posición?



APOCALIPSIS
 Simbología y significado
 Una relectura para nuestro tiempo.
 Encuentro y desencuentro entre razón y fe.






Reconoce el significado de cultura de
vida o cultura de muerte en nuestra sociedad

Explora las causas de la vida
humana amenazada en cuadro
 Realiza juicios críticos identificando su posición
frente a la vida humana

APOCALIPSIS
 Reconoce la simbología y significado de la lectura
identificando las ideas principales
 Explora la simbología y significado de los textos en
diversas lecturas del apocalipsis
 Se propone hacer una relectura para nuestro tiempo
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naturaleza.
 Relaciona el apocalipsis con
nuestra realidad.
LECTIO DIVINA (Taller)
 La palabra en mi vida: experiencias previas
 Conociendo el método.
 Aplicación personal y comunitaria

LECTIO DIVINA (Taller)
 Describe las características
fundamentales
de
los
movimientos
eclesiales,
reconociendo
su
importancia renovadora en
el seno de la Iglesia como
respuesta a los cambios de
la humanidad.
 Valora la aplicación de la
palabra en mi vida
 Reconoce las características
de la meditación y las aplica
en
lo
personal
y
comunitario.

EL SENTIDO DE LA MUERTE Y RESURECCION DE
JESUS

 Reconoce las formas de aplicar la palabra en mi vida:
experiencias previas en la solución de problemas
previos
 Identifican conocemos el método lectio divina.
 Aplica lo reflexionado en lo personal y en lo
comunitario para la solución de problemas.

EL SENTIDO DE LA MUERTE Y RESURECCION DE
JESUS
 Indaga sobre el camino de la pasión
características en diferentes esquemas

 El camino de la pasión, un camino apasionado.
 El sentido de la Cruz.

reconociendo las ideas básicas como enseñanza
para el hoy.

 Reconoce la presencia actual
de Jesucristo en la Iglesia.

sus

 Explora el sentido de la Cruz en nuestra realidad
 Explora la pascua como experiencia fundamental sus
características y relaciones en mapas conceptuales

 La pascua como experiencia fundamental.
 Identifica en la historia de la
Iglesia el trabajo que realizó
María como discípula y
misionera de Jesús.

 Identifica la misión de MARIA EVANGELIZADORA
en situaciones de su entorno
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MARIA EVANGELIZADORA
 Opción por la vida
 María maestra (acompaña, ayuda al discernimiento,
reconoce su papel).
 María animadora y misionera.

 Asume responsablemente la
práctica de los valores
cristianos como norma de
vida

 Reconoce su opción por la vida utilizando valores y
practicándolos en la vida diaria.
 Explora el papel de María maestra (acompaña, ayuda
al discernimiento, reconoce su papel)
 Reconoce las características de María animadora y
misionera.

 Relaciona su vida con la
pasión de Jesús teniendo en
cuenta algunos episodios de
su vida que le causó dolor.
 Valora la muerte y
resurrección de Jesús como
el inicio de conversión
interior..
 Identifica la pascua como
experiencia fundamental.
DOTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA




 Interioriza la necesidad de
diálogo alturado y
Orígenes y
respetuoso con personas
principios.
que tienen principios
religiosos
Aspectos
 Relaciona el ecumenismo
que aborda la DSI en el mundo y en el Perú (social,
protestante con el
económico, político……).
ecumenismo católico.
Inherentes.
 Reconoce los orígenes y



Reconoce la DOTRINA SOCIAL DE
LA IGLESIA en nuestra actualidad



Explora
los orígenes y principios de la iglesia en diferentes
situaciones



Indaga
sobre los aspectos que aborda la DSI en el mundo y
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Nuevos
retos y compromisos para el siglo XXI

principios de la doctrina
social de la iglesia
 Identifica la doctrina social de
la iglesia en nuestra
actualidad

en el Perú (social, económico, político……)


Explora
los nuevos retos y compromisos en la sociedad
actual

ESTILOS DE VIDA MATRIMONIO Y VIDA
CONSAGRADA
 Valora el rol del laico en su
actuación como cristiano
inserto en el mundo de hoy
y en la Iglesia.



Explora
el concepto de Matrimonio en nuestra realidad



Analiza
el significado de alianza de amor en diferentes
cuadros.

 Reconoce el efecto espiritual
de los Sacramentos en la
Carismas y
vida del Cristian.
servicios desde la vida consagrada
Soltería
y
perspectiva actuales o la soltería como opción de vida
perspectivas
 Valora el roll del laico en su
actuales
actuación como cristiano
SER SSCC HOY
inserto en el mundo de hoy
¿Qué
y en la Iglesia.
opciones implica? O actitudes, opciones y tareas.



Explora
las características de desafíos actuales en cuadros



Reconoce
los carismas y servicios desde la vida consagrada
en esquemas

ESTILOS DE VIDA MATRIMONIO Y VIDA
CONSAGRADA








Matrimonio,

alianza de amor. Desafíos actuales

 Reconoce las características de la soltería
perspectiva en situaciones de su entorno

y

 Se identifica con el carisma y la espiritualidad SSCC.

Testimonios actuales (Desde distintos estilos de vida y
realidades)
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ACTITUDES
ACTITUDES
ANTE EL ÁREA
Reconoce y mantiene el orden establecido en sus labores cotidianas

DE COMPORTAMIENTO
Realiza sus trabajos de forma ordenada y creativa

Organiza y planifica sus actividades para utilizar adecuadamente el
tiempo.

Disfruta el trabajo en equipo

Muestra respeto en su entorno se vincula asertivamente con las
personas que lo rodean

Controla sus emociones y actúa positivamente: antes, durante y después de los
trabajos grupales dentro y fuera del aula.
Se fija metas a corto alcance

Valora el cuidado de su cuerpo como un regalo de Dios en lo
cotidiano de la vida y en sus actividades.

Se propone mejorar su rendimiento

Muestra interés por los conocimientos que se imparten en el aula.

Se vincula asertivamente

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS







Deductivo – inductivo.
Estudio dirigido.
Exposiciones
Técnicas grupales-la asamblea
Dinámicas motivacionales.
Debate dirigido.

La metodología utilizada será flexible y contemplará diversas estrategias, técnicas y procedimientos que conlleve n al desarrollo de las capacidades
fundamentales: pensamiento crítico, pensamiento creativo, toma de decisiones y solución de problemas, estableciendo una relación entre las
capacidades específicas y las capacidades de área.
Para ello:
 Se creara en el aula un clima afectivo que favorezca las relaciones interpersonales.
 Se incidirá en el trabajo por equipos y en el trabajo colaborativo haciendo uso de dinámicas grupales.
 Se aplicaran técnicas vivenciales de asignación de tareas, descubrimientos guiados y solución de problemas.
 Las estrategias utilizadas estarán guiadas por los objetivos de aprender a pensar y aprender a aprender, tomando en cuenta l as estrategias
cognitivas:
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 Habilidad para: - Buscar información -para asimilar y retener la información- para organizar, crear e inventar- para comunicarse
 Desarrollará habilidades sociales y meta cognitivas.

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:
 La evaluación se centrará en la elaboración y retroinformación sobre el desarrollo de capacidades y actitudes, considerando los criterios
determinados por las capacidades del área: Comprensión doctrinal y discernimiento de fe
 Deberán aplicarse sucesivamente tres tipos de evaluación:
 Una evaluación inicial o diagnóstica para conocer el grado de desarrollo de la alumna y su bagaje de conocimientos, procedimientos y actitudes
previos. Esto servirá a la docente para adaptar su labor educativa a las características y posibilidades reales de cada uno de sus alumnas.
 Una evaluación del proceso de maduración de las alumnas, o evaluación formativa, que se va haciendo a lo largo del curso y que interesa
sistematizar para no dejar desatendido ninguno de los objetivos previstos.
 Una evaluación final, al término del proceso para constatar si se han conseguido las intenciones del programa de enseñanza y aprendizaje.
 Todo lo dicho hasta ahora supone que lo verdaderamente importante es llevar a efecto una verdadera evaluación de criterios, a decuada a las
metas fijadas a cada alumna. Esta evaluación de criterios suministra a cada alumna información acerca de sus propios progresos y de cómo
continuar con su trabajo personal.
TÉCNICAS O PROCEDIMIENTOS
-

Trabajo grupal
Dialogo
Exposiciones
Interpretación de textos bíblicos
Sociodramas

INSTRUMENTOS
- Lista de control
- Registro anecdotario
- Ficha de observación- Lista de cotejos
- Pruebas escritas
- Ficha de observación de actitudes
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ÁREA: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE
GRADO:
CICLO:

1° SECUNDARIA

VI Ciclo.

COMPETENCIA: INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS, SITUACIONES QUE PUEDEN SER INVESTIGADOS POR LA
CIENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
UNIDAD N° 1
1.- Problematiza
1.- Plantea preguntas y selecciona una que  Ciencia
situaciones
pueda ser indagada científicamente
- Metodología científica y la actitud científica
haciendo uso de su conocimiento y la
- Proyectos de investigación sobre los seres vivos.
complementa con fuentes de información
- Notación Científica
científica
- Conversiones de unidades
UNIDAD N° 2
 Niveles de organización
- Niveles de organización
- El microscopio óptico y electrónico
- Teoría celular
- Células Procariotas y Eucariotas
- Diferencia entre célula animal y vegetal
- Tejidos animales y vegetales
- Las células madre


Diversidad de los seres vivos
- Seres unicelulares y pluricelulares
- Los seres vivos y los cinco reinos

UNIDAD N° 3
 El Reino Plantae
- Taxonomía vegetal.
- Plantas briofitas y pteridofitas.
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-

Plantas gimnospermas y angiospermas
Partes, funciones, clases y utilidades.
Reproducción en las plantas
La Flora en el Perú

UNIDAD N° 4
 El Reino Animalia
- Taxonomía animal.
- Invertebrados y vertebrados.
- Descripción de los Phyla.
- Morfología interna y externa.
- Especies en peligro de extinción.
UNIDAD N° 7
 Materia
- Materia y sus propiedades generales y específicas
- Estructuras de la materia y sus estados
- Clases de Materia
- Fenómenos Físicos y Químicos
- El agua
- Magnitudes físicas fundamentales
UNIDAD N° 8
- Fuentes de energía y conservación de energía
- Tipos de energía
- Importancia de la energía convencional
- Problemas de energía cinética y potencial
2.- Formula preguntas estableciendo
relaciones causales entre las variables

UNIDAD N° 5
 Ecosistemas
- Organización del ecosistema
- Cadenas y redes alimenticias
- Relaciones en el ecosistema
- Estudio de poblaciones
- Ciclos de la materia
- Equilibrio en el ecosistema
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-

Desastres naturales, prevención

UNIDAD N° 6
 Exploración del Universo
- Teorías sobre el origen del universo
- Componentes del universo
- El Sistema Solar
- La Tierra
- La Luna
UNIDAD N° 7
 Materia
- Materia y sus propiedades generales y específicas
- Estructuras de la materia y sus estados
- Clases de Materia
- Fenómenos Físicos y Químicos
- El agua
- Magnitudes físicas fundamentales
UNIDAD N° 8
- Fuentes de energía y conservación de energía
- Tipos de energía
- Importancia de la energía convencional
- Problemas de energía cinética y potencial

3.- Distingue las variables dependiente e
independiente en el proceso de indagación.

UNIDAD N° 1
 Ciencia
- Metodología científica y la actitud científica
- Proyectos de investigación sobre los seres vivos.
- Notación Científica
- Conversiones de unidades
UNIDAD N° 7
 Materia
- Materia y sus propiedades generales y específicas
- Estructuras de la materia y sus estados
- Clases de Materia
- Fenómenos Físicos y Químicos
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-

El agua
Magnitudes físicas fundamentales

UNIDAD N° 8
- Fuentes de energía y conservación de energía
- Tipos de energía
- Importancia de la energía convencional
- Problemas de energía cinética y potencial
4.- Formula una hipótesis considerando la
relación entre las variables independiente
y dependiente e intervinientes que
respondan al problema seleccionado por el
alumno.

2.- Diseña estrategias
para
hacer una indagación.

2.- Justifica la selección de herramientas,
materiales, equipos e instrumentos
considerando la complejidad y el alcance
de los ensayos y procedimientos de
manipulación de la variable y recojo de
datos.

UNIDAD N° 5
 Ecosistemas
- Organización del ecosistema
- Cadenas y redes alimenticias
- Relaciones en el ecosistema
- Estudio de poblaciones
- Ciclos de la materia
- Equilibrio en el ecosistema
- Desastres naturales, prevención
UNIDAD N° 7
 Materia
- Materia y sus propiedades generales y específicas
- Estructuras de la materia y sus estados
- Clases de Materia
- Fenómenos Físicos y Químicos
- El agua
- Magnitudes físicas fundamentales
UNIDAD N° 8
- Fuentes de energía y conservación de energía
- Tipos de energía
- Importancia de la energía convencional
- Problemas de energía cinética y potencial

3.- Elige las unidades de medida a ser
utilizadas en el recojo de datos,
considerando el margen de error que se

UNIDAD N° 7
 Materia
- Materia y sus propiedades generales y específicas
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relaciona con las mediciones de las
variables.

-

Estructuras de la materia y sus estados
Clases de Materia
Fenómenos Físicos y Químicos
El agua
Magnitudes físicas fundamentales

UNIDAD N° 8
- Fuentes de energía y conservación de energía
- Tipos de energía
- Importancia de la energía convencional
- Problemas de energía cinética y potencial
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3.- Genera y Registra
datos e información

2.- Elabora tablas de doble entrada
identificando la posición de las variables
independiente y dependiente

UNIDAD N° 1
 Ciencia
- Metodología científica y la actitud científica
- Proyectos de investigación sobre los seres vivos.
- Notación Científica
- Conversiones de unidades
UNIDAD N° 6
 Exploración del Universo
- Teorías sobre el origen del universo
- Componentes del universo
- El Sistema Solar
- La Tierra
- La Luna
UNIDAD N° 7
 Materia
- Materia y sus propiedades generales y específicas
- Estructuras de la materia y sus estados
- Clases de Materia
- Fenómenos Físicos y Químicos
- El agua
- Magnitudes físicas fundamentales
UNIDAD N° 8
- Fuentes de energía y conservación de energía
- Tipos de energía
- Importancia de la energía convencional
- Problemas de energía cinética y potencial

3.- Representa los datos en gráficos de
barras dobles o lineales.

UNIDAD N° 1
 Ciencia
- Metodología científica y la actitud científica
- Proyectos de investigación sobre los seres vivos.
- Notación Científica
- Conversiones de unidades
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UNIDAD N° 2
 Niveles de organización
- Niveles de organización
- El microscopio óptico y electrónico
- Teoría celular
- Células Procariotas y Eucariotas
- Diferencia entre célula animal y vegetal
- Tejidos animales y vegetales
- Las células madre


Diversidad de los seres vivos
- Seres unicelulares y pluricelulares
- Los seres vivos y los cinco reinos

UNIDAD N° 3
 El Reino Plantae
- Taxonomía vegetal.
- Plantas briofitas y pteridofitas.
- Plantas gimnospermas y angiospermas
- Partes, funciones, clases y utilidades.
- Reproducción en las plantas
- La Flora en el Perú
UNIDAD N|° 4
 El Reino Animalia
- Taxonomía animal.
- Invertebrados y vertebrados.
- Descripción de los Phyla.
- Morfología interna y externa.
- Especies en peligro de extinción.
UNIDAD N° 6
 Exploración del Universo
- Teorías sobre el origen del universo
- Componentes del universo
- El Sistema Solar
- La Tierra
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-

La Luna

UNIDAD N° 7
 Materia
- Materia y sus propiedades generales y específicas
- Estructuras de la materia y sus estados
- Clases de Materia
- Fenómenos Físicos y Químicos
- El agua
- Magnitudes físicas fundamentales
UNIDAD N° 8
- Fuentes de energía y conservación de energía
- Tipos de energía
- Importancia de la energía convencional
- Problemas de energía cinética y potencial
4.- Analiza datos e
información

3.- Extrae conclusiones a partir de la
relación entre sus hipótesis y los
resultados obtenidos en la indagación o de
otras indagaciones científicas y valida o
rechaza la hipótesis inicial.

UNIDAD N° 1
 Ciencia
- Metodología científica y la actitud científica
- Proyectos de investigación sobre los seres vivos.
- Notación Científica
- Conversiones de unidades

UNIDAD N° 6
 Exploración del Universo
- Teorías sobre el origen del universo
- Componentes del universo
- El Sistema Solar
- La Tierra
- La Luna
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5.- Evalúa y comunica

2.- Sustenta sus conclusiones de manera
oral, escrita, gráfica o con modelos,
evidenciando el uso de conocimientos
científicos y terminología matemática, en
medios virtuales o presenciales.

UNIDAD N° 1
 Ciencia
- Metodología científica y la actitud científica
- Proyectos de investigación sobre los seres vivos.
- Notación Científica
- Conversiones de unidades
UNIDAD N° 7
 Materia
- Materia y sus propiedades generales y específicas
- Estructuras de la materia y sus estados
- Clases de Materia
- Fenómenos Físicos y Químicos
- El agua
- Magnitudes físicas fundamentales
UNIDAD N° 8
- Fuentes de energía y conservación de energía
- Tipos de energía
- Importancia de la energía convencional
- Problemas de energía cinética y potencial
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COMPETENCIA: EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASADO EN CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS
ESTANDAR:
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
MATERIA Y ENERGÍA
2.- Justifica la relación entre energía y
UNIDAD N° 7
1.-Comprende y aplica
trabajo en transferencias que se pueden
 Materia
conocimientos
cuantificar usando fórmulas o modelos.
- Materia y sus propiedades generales y específicas
científicos y
- Estructuras de la materia y sus estados
argumenta
- Clases de Materia
científicamente.
- Fenómenos Físicos y Químicos
- El agua
- Magnitudes físicas fundamentales
UNIDAD N° 8
- Fuentes de energía y conservación de energía
- Tipos de energía
- Importancia de la energía convencional
- Problemas de energía cinética y potencial
3.- Justifica en toda transformación de
energía, que existe una energía
degradada, que en algunos casos se puede
cuantificar

UNIDAD N° 7
 Materia
- Materia y sus propiedades generales y específicas
- Estructuras de la materia y sus estados
- Clases de Materia
- Fenómenos Físicos y Químicos
- El agua
- Magnitudes físicas fundamentales
UNIDAD N° 8
- Fuentes de energía y conservación de energía
- Tipos de energía
- Importancia de la energía convencional
- Problemas de energía cinética y potencial

MECANISMOS DE LOS SERES VIVOS
1.- Justifica que la energía de un ser vivo

UNIDAD N° 1
 Ciencia
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2.-Comprende y aplica
conocimientos
científicos y
argumenta
científicamente

depende de sus células que obtienen
energía a partir del metabolismo de los
nutrientes para producir sustancias
complejas.

- Metodología científica y la actitud científica
- Proyectos de investigación sobre los seres vivos.
- Notación Científica
- Conversiones de unidades
UNIDAD N° 2
 Niveles de organización
- Niveles de organización
- El microscopio óptico y electrónico
- Teoría celular
- Células Procariotas y Eucariotas
- Diferencia entre célula animal y vegetal
- Tejidos animales y vegetales
- Las células madre


Diversidad de los seres vivos
- Seres unicelulares y pluricelulares
- Los seres vivos y los cinco reinos

UNIDAD N° 3
 El Reino Plantae
- Taxonomía vegetal.
- Plantas briofitas y pteridofitas.
- Plantas gimnospermas y angiospermas
- Partes, funciones, clases y utilidades.
- Reproducción en las plantas
- La Flora en el Perú
UNIDAD N|° 4
 El Reino Animalia
- Taxonomía animal.
- Invertebrados y vertebrados.
- Descripción de los Phyla.
- Morfología interna y externa.
- Especies en peligro de extinción.
UNIDAD N° 5
 Ecosistemas
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2.- Justifica que las plantas producen sus
nutrientes gracias al proceso de
fotosíntesis que transforma la energía
luminosa en energía química

3.- Justifica que los organismos dependen
de las Biomoléculas que conforman su
estructura.

Organización del ecosistema
Cadenas y redes alimenticias
Relaciones en el ecosistema
Estudio de poblaciones
Ciclos de la materia
Equilibrio en el ecosistema
Desastres naturales, prevención

UNIDAD N° 3
 El Reino Plantae
- Taxonomía vegetal.
- Plantas briofitas y pteridofitas.
- Plantas gimnospermas y angiospermas
- Partes, funciones, clases y utilidades.
- Reproducción en las plantas
- La Flora en el Perú
UNIDAD N° 2
 Niveles de organización
- Niveles de organización
- El microscopio óptico y electrónico
- Teoría celular
- Células Procariotas y Eucariotas
- Diferencia entre célula animal y vegetal
- Tejidos animales y vegetales
- Las células madre


Diversidad de los seres vivos
- Seres unicelulares y pluricelulares
- Los seres vivos y los cinco reinos

BIODIVERSIDAD TIERRA
UNIVERSO
3.-Comprende y aplica
conocimientos científicos
y argumenta

1.- Justifica que las especies actuales
proceden de ancestros extintos

UNIDAD N° 2
 Niveles de organización
- Niveles de organización
- El microscopio óptico y electrónico
- Teoría celular
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científicamente



2.- Justifica que la biósfera es un sistema
cerrado para la materia, donde fluyen los
ciclos biogeoquímicos

Células Procariotas y Eucariotas
Diferencia entre célula animal y vegetal
Tejidos animales y vegetales
Las células madre

Diversidad de los seres vivos
- Seres unicelulares y pluricelulares
- Los seres vivos y los cinco reinos

UNIDAD N° 1
 Ciencia
- Metodología científica y la actitud científica
- Proyectos de investigación sobre los seres vivos.
- Notación Científica
- Conversiones de unidades

UNIDAD N° 6
3.- Justifica que la biósfera es un sistema Exploración del Universo
abierto para la energía que ingresa en
- Teorías sobre el origen del universo
forma de luz y luego de transformarse en
- Componentes del universo
los sistemas vivos, sale como calor.
- El Sistema Solar
- La Tierra
- La Luna
UNIDAD N° 7
 Materia
- Materia y sus propiedades generales y específicas
- Estructuras de la materia y sus estados
- Clases de Materia
- Fenómenos Físicos y Químicos
- El agua
- Magnitudes físicas fundamentales
UNIDAD N° 8
- Fuentes de energía y conservación de energía
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-

Tipos de energía
Importancia de la energía convencional
Problemas de energía cinética y potencial

UNIDAD N° 6
4.- Justifica que los fenómenos
 Exploración del Universo
meteorológicos son el resultado de la
- Teorías sobre el origen del universo
convección atmosférica y oceánica causada
- Componentes del universo
por los diferentes tipos de radiación que
- El Sistema Solar
emite el Sol y calienta la Tierra.
- La Tierra
- La Luna
UNIDAD N° 8
- Fuentes de energía y conservación de energía
- Tipos de energía
- Importancia de la energía convencional
- Problemas de energía cinética y potencial

5.- Justifica que la energía para la biósfera
que sostiene directamente la mayoría de
los ecosistemas naturales proviene del
Sol.

UNIDAD N° 1
 Ciencia
- Metodología científica y la actitud científica
- Proyectos de investigación sobre los seres vivos.
- Notación Científica
- Conversiones de unidades
UNIDAD N° 5
 Ecosistemas
- Organización del ecosistema
- Cadenas y redes alimenticias
- Relaciones en el ecosistema
- Estudio de poblaciones
- Ciclos de la materia
- Equilibrio en el ecosistema
- Desastres naturales, prevención
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UNIDAD N° 6
 Exploración del Universo
- Teorías sobre el origen del universo
- Componentes del universo
- El Sistema Solar
- La Tierra
- La Luna
6.- Justifica que el cambio climático se
debe a la contaminación de diversos
factores como el agua, el aire, la tierra
(principales elementos de nuestro
ecosistema)

UNIDAD N° 2
 Niveles de organización
- Niveles de organización
- El microscopio óptico y electrónico
- Teoría celular
- Células Procariotas y Eucariotas
- Diferencia entre célula animal y vegetal
- Tejidos animales y vegetales
- Las células madre


Diversidad de los seres vivos
- Seres unicelulares y pluricelulares
- Los seres vivos y los cinco reinos

UNIDAD N° 3
 El Reino Plantae
- Taxonomía vegetal.
- Plantas briofitas y pteridofitas.
- Plantas gimnospermas y angiospermas
- Partes, funciones, clases y utilidades.
- Reproducción en las plantas
- La Flora en el Perú
UNIDAD N|° 4
 El Reino Animalia
- Taxonomía animal.
- Invertebrados y vertebrados.
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Descripción de los Phyla.
Morfología interna y externa.
Especies en peligro de extinción.

UNIDAD N° 5
 Ecosistemas
- Organización del ecosistema
- Cadenas y redes alimenticias
- Relaciones en el ecosistema
- Estudio de poblaciones
- Ciclos de la materia
- Equilibrio en el ecosistema
- Desastres naturales, prevención
UNIDAD N° 6
 Exploración del Universo
- Teorías sobre el origen del universo
- Componentes del universo
- El Sistema Solar
- La Tierra
- La Luna
UNIDAD N° 8
- Fuentes de energía y conservación de energía
- Tipos de energía
- Importancia de la energía convencional
- Problemas de energía cinética y potencial

COMPETENCIA: DISEÑA Y PRODUCE PROTOTIPOS TECNOLÓGICOS QUE RESUELVEN PROBLEMAS DE SU ENTORNO
ESTANDAR:
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
UNIDAD N° 7
1.- Hace conjeturas sobre sus
 Materia
1.- Plantea problemas
observaciones con respecto al problema
- Materia y sus propiedades generales y específicas
que requieren soluciones tecnológico
- Estructuras de la materia y sus estados
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tecnológicas y selecciona
alternativas de solución

-

Clases de Materia
Fenómenos Físicos y Químicos
El agua
Magnitudes físicas fundamentales

UNIDAD N° 8
- Fuentes de energía y conservación de energía
- Tipos de energía
- Importancia de la energía convencional
- Problemas de energía cinética y potencial

3.- Selecciona y analiza información de
fuentes confiables para formular ideas y
preguntas que permitan caracterizar el
problema

UNIDAD N° 1
 Ciencia
- Metodología científica y la actitud científica
- Proyectos de investigación sobre los seres vivos.
- Notación Científica
- Conversiones de unidades
UNIDAD N° 5
 Ecosistemas
- Organización del ecosistema
- Cadenas y redes alimenticias
- Relaciones en el ecosistema
- Estudio de poblaciones
- Ciclos de la materia
- Equilibrio en el ecosistema
- Desastres naturales, prevención

4.- Propone aspectos de funcionalidad de
su alternativa de solución que son
deseables de optimizar y selecciona los
recursos que deben ser consumidos en la
menor cantidad posible para lograrlo

UNIDAD N° 2
 Niveles de organización
- Niveles de organización
- El microscopio óptico y electrónico
- Teoría celular
- Células Procariotas y Eucariotas
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Diferencia entre célula animal y vegetal
Tejidos animales y vegetales
Las células madre

Diversidad de los seres vivos
- Seres unicelulares y pluricelulares
- Los seres vivos y los cinco reinos

UNIDAD N° 3
 El Reino Plantae
- Taxonomía vegetal.
- Plantas briofitas y pteridofitas.
- Plantas gimnospermas y angiospermas
- Partes, funciones, clases y utilidades.
- Reproducción en las plantas
- La Flora en el Perú
UNIDAD N|° 4
 El Reino Animalia
- Taxonomía animal.
- Invertebrados y vertebrados.
- Descripción de los Phyla.
- Morfología interna y externa.
- Especies en peligro de extinción.
UNIDAD N° 7
 Materia
- Materia y sus propiedades generales y específicas
- Estructuras de la materia y sus estados
- Clases de Materia
- Fenómenos Físicos y Químicos
- El agua
- Magnitudes físicas fundamentales
UNIDAD N° 8
- Fuentes de energía y conservación de energía
- Tipos de energía
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2.-Diseña alternativas de
solución al problema
.

1.- Selecciona materiales en función de sus
propiedades físicas, químicas y
compatibilidad ambiental

Importancia de la energía convencional
Problemas de energía cinética y potencial

UNIDAD N° 1
 Ciencia
- Metodología científica y la actitud científica
- Proyectos de investigación sobre los seres vivos.
- Notación Científica
- Conversiones de unidades

UNIDAD N° 6
 Exploración del Universo
- Teorías sobre el origen del universo
- Componentes del universo
- El Sistema Solar
- La Tierra
- La Luna
UNIDAD N° 7
 Materia
- Materia y sus propiedades generales y específicas
- Estructuras de la materia y sus estados
- Clases de Materia
- Fenómenos Físicos y Químicos
- El agua
- Magnitudes físicas fundamentales
UNIDAD N° 8
- Fuentes de energía y conservación de energía
- Tipos de energía
- Importancia de la energía convencional
- Problemas de energía cinética y potencial
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2.- Representa gráficamente su alternativa
de solución con visitas y perspectivas
donde muestra su organización e incluye
descripciones escritas de sus partes o
fases.

UNIDAD N° 2
 Niveles de organización
- Niveles de organización
- El microscopio óptico y electrónico
- Teoría celular
- Células Procariotas y Eucariotas
- Diferencia entre célula animal y vegetal
- Tejidos animales y vegetales
- Las células madre


Diversidad de los seres vivos
- Seres unicelulares y pluricelulares
- Los seres vivos y los cinco reinos

UNIDAD N° 3
 El Reino Plantae
- Taxonomía vegetal.
- Plantas briofitas y pteridofitas.
- Plantas gimnospermas y angiospermas
- Partes, funciones, clases y utilidades.
- Reproducción en las plantas
- La Flora en el Perú

4.- Utiliza ecuaciones matemáticas para
verificar la funcionalidad de su prototipo.

UNIDAD N° 4
 El Reino Animalia
- Taxonomía animal.
- Invertebrados y vertebrados.
- Descripción de los Phyla.
- Morfología interna y externa.
- Especies en peligro de extinción.
UNIDAD N° 7
 Materia
- Materia y sus propiedades generales y específicas
- Estructuras de la materia y sus estados
- Clases de Materia
- Fenómenos Físicos y Químicos
- El agua
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Magnitudes físicas fundamentales

UNIDAD N° 8
- Fuentes de energía y conservación de energía
- Tipos de energía
- Importancia de la energía convencional
- Problemas de energía cinética y potencial
5.- Describe el funcionamiento de su
prototipo

UNIDAD N° 1
 Ciencia
- Metodología científica y la actitud científica
- Proyectos de investigación sobre los seres vivos.
- Notación Científica
- Conversiones de unidades
UNIDAD N° 5
 Ecosistemas
- Organización del ecosistema
- Cadenas y redes alimenticias
- Relaciones en el ecosistema
- Estudio de poblaciones
- Ciclos de la materia
- Equilibrio en el ecosistema
- Desastres naturales, prevención
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6.- Calcula y estima valores de variables y
parámetros usando las unidades del
UNIDAD N° 6
Sistema Internacional de medidas y hace  Exploración del Universo
conversiones de unidades de medida de ser
- Teorías sobre el origen del universo
necesario.
- Componentes del universo
- El Sistema Solar
- La Tierra
- La Luna
UNIDAD N° 7
 Materia
- Materia y sus propiedades generales y específicas
- Estructuras de la materia y sus estados
- Clases de Materia
- Fenómenos Físicos y Químicos
- El agua
- Magnitudes físicas fundamentales

4.- Evalúa y comunica la
eficiencia, la
confiabilidad y los
posibles impactos del
prototipo

1.- Fundamenta y comunica los posibles
usos en diferentes contextos, fortalezas y
debilidades del prototipo, considerando el
proceso de implementación seguido.

UNIDAD N° 8
- Fuentes de energía y conservación de energía
- Tipos de energía
- Importancia de la energía convencional
- Problemas de energía cinética y potencia
UNIDAD N° 1
 Ciencia
- Metodología científica y la actitud científica
- Proyectos de investigación sobre los seres vivos.
- Notación Científica
- Conversiones de unidades
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3.- Realiza pruebas para verificar el
UNIDAD N° 6
funcionamiento del prototipo, establece sus
 Exploración del Universo
limitaciones y estima la eficiencia
- Teorías sobre el origen del universo
- Componentes del universo
- El Sistema Solar
- La Tierra
- La Luna

5.- Explica cómo construyó su prototipo
mediante un reporte escrito.

UNIDAD N° 6
 Exploración del Universo
- Teorías sobre el origen del universo
- Componentes del universo
- El Sistema Solar
- La Tierra
- La Luna

6.- Comunica y explica sus resultados y
pruebas con un lenguaje (oral, gráfico o
escrito) y medios (virtuales o presenciales)
apropiados según su audiencia, usando
términos científicos y matemáticos

UNIDAD N° 1
 Ciencia
- Metodología científica y la actitud científica
- Proyectos de investigación sobre los seres vivos.
- Notación Científica
- Conversiones de unidades
UNIDAD N° 7
 Materia
- Materia y sus propiedades generales y específicas
- Estructuras de la materia y sus estados
- Clases de Materia
- Fenómenos Físicos y Químicos
- El agua
- Magnitudes físicas fundamentales
UNIDAD N° 8
- Fuentes de energía y conservación de energía
- Tipos de energía
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Importancia de la energía convencional
Problemas de energía cinética y potencial

COMPETENCIA: CONSTRUYE UN POSICIÓN CRÍTICA SOBRE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN SOCIEDAD
ESTANDAR:
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
1.- Evalúa las
implicancias del saber y
del quehacer científico y
tecnológico

1.- Explica las razones que generaron los
cambios paradigmáticos y sus efectos en el
pensamiento humano, en el modo de vida y
la concepción del universo.

UNIDAD N° 5
 Ecosistemas
- Organización del ecosistema
- Cadenas y redes alimenticias
- Relaciones en el ecosistema
- Estudio de poblaciones
- Ciclos de la materia
- Equilibrio en el ecosistema
- Desastres naturales, prevención

UNIDAD N° 6
 Exploración del Universo
- Teorías sobre el origen del universo
- Componentes del universo
- El Sistema Solar
- La Tierra
- La Luna
UNIDAD N° 7
 Materia
- Materia y sus propiedades generales y específicas
- Estructuras de la materia y sus estados
- Clases de Materia
- Fenómenos Físicos y Químicos
- El agua
- Magnitudes físicas fundamentales
UNIDAD N° 8
- Fuentes de energía y conservación de energía
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2.- Explica los pros y contra de cuestiones
socio científicas

Tipos de energía
Importancia de la energía convencional
Problemas de energía cinética y potencial

Ciencia
- Metodología científica y la actitud científica
- Proyectos de investigación sobre los seres vivos.
- Notación Científica
- Conversiones de unidades

UNIDAD N° 7
 Materia
- Materia y sus propiedades generales y específicas
- Estructuras de la materia y sus estados
- Clases de Materia
- Fenómenos Físicos y Químicos
- El agua
- Magnitudes físicas fundamentales
UNIDAD N° 8
- Fuentes de energía y conservación de energía
- Tipos de energía
- Importancia de la energía convencional
- Problemas de energía cinética y potencial
3.-Emite juicio de valor sobre el impacto
social, económico y ambiental de los
materiales y recursos tecnológicos

4.- Evalúa el papel de las tecnologías

UNIDAD N° 5
 Ecosistemas
- Organización del ecosistema
- Cadenas y redes alimenticias
- Relaciones en el ecosistema
- Estudio de poblaciones
- Ciclos de la materia
- Equilibrio en el ecosistema
- Desastres naturales, prevención
UNIDAD N° 2
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desarrolladas en la mejora de la
comprensión del funcionamiento de los
organismos y de los efectos beneficiosos y
perjudiciales en la salud humana y el
ambiente, teniendo en consideración
diferentes puntos de vista.



Niveles de organización
- Niveles de organización
- El microscopio óptico y electrónico
- Teoría celular
- Células Procariotas y Eucariotas
- Diferencia entre célula animal y vegetal
- Tejidos animales y vegetales
- Las células madre



Diversidad de los seres vivos
- Seres unicelulares y pluricelulares
- Los seres vivos y los cinco reinos

UNIDAD N° 3
 El Reino Plantae
- Taxonomía vegetal.
- Plantas briofitas y pteridofitas.
- Plantas gimnospermas y angiospermas
- Partes, funciones, clases y utilidades.
- Reproducción en las plantas
- La Flora en el Perú
UNIDAD N° 4
 El Reino Animalia
- Taxonomía animal.
- Invertebrados y vertebrados.
- Descripción de los Phyla.
- Morfología interna y externa.
- Especies en peligro de extinción.
5.- Establece relaciones entre desarrollo
UNIDAD N° 6
científico y tecnológico con las demandas y Exploración del Universo
práctica de valores de la sociedad y de los
- Teorías sobre el origen del universo
científicos
- Componentes del universo
- El Sistema Solar
- La Tierra
- La Luna
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6.- Explica con argumentos que los
conocimientos científicos se modifican y
aclaran con el paso de tiempo y con el
desarrollo de nuevas tecnologías.

UNIDAD N° 7
 Materia
- Materia y sus propiedades generales y específicas
- Estructuras de la materia y sus estados
- Clases de Materia
- Fenómenos Físicos y Químicos
- El agua
- Magnitudes físicas fundamentales
UNIDAD N° 8
- Fuentes de energía y conservación de energía
- Tipos de energía
- Importancia de la energía convencional
- Problemas de energía cinética y potencial

2.- Toma posición crítica
frente a situaciones
sociocientíficas

1.- Da razones para defender su posición
respecto a los efectos de un cambio
paradigmático en el pensamiento humano
y la sociedad.

2.- Presenta argumentos para defender su
posición respecto a situaciones
controversiales teniendo en cuenta sus
efectos en la sociedad y el ambiente

UNIDAD N° 5
 Ecosistemas
- Organización del ecosistema
- Cadenas y redes alimenticias
- Relaciones en el ecosistema
- Estudio de poblaciones
- Ciclos de la materia
- Equilibrio en el ecosistema
- Desastres naturales, prevención
UNIDAD N° 7
 Materia
- Materia y sus propiedades generales y específicas
- Estructuras de la materia y sus estados
- Clases de Materia
- Fenómenos Físicos y Químicos
- El agua
- Magnitudes físicas fundamentales
UNIDAD N° 8
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GRADO:
CICLO:

Fuentes de energía y conservación de energía
Tipos de energía
Importancia de la energía convencional
Problemas de energía cinética y potencial

2DO DE SECUNDARIA

VI Ciclo.

COMPETENCIA: INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS, SITUACIONES QUE PUEDEN SER INVESTIGADOS POR LA
CIENCIA
ESTANDAR:
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
UNIDAD N° 1
Plantea preguntas y selecciona una que pueda ser indagada
La Ciencia y el Método Científico
científicamente haciendo uso de su conocimiento y la complementa
con fuentes de información científica
UNIDAD N° 2
Estructura Atómica de la Materia
1.- Problematiza
situaciones

UNIDAD N°6
Funciones de Nutrición

Formula preguntas estableciendo relaciones causales entre las
variables

UNIDAD N°7
Funciones de Relación
UNIDAD N°8
Funciones de Reproducción
UNIDAD N° 1
La Ciencia y el Método Científico
UNIDAD N° 4
Movimiento de los cuerpos (M.R.U)
UNIDAD N°5
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Distingue las variables dependiente e independiente en el proceso
de indagación

2.- Diseña estrategias
para
hacer una indagación.

Movimiento de los cuerpos (M.R.U.V)
UNIDAD N° 1
La Ciencia y el Método Científico

Formula una hipótesis considerando la relación entre las variables
independiente y dependiente e intervinientes que respondan al
problema seleccionado por el alumno.

UNIDAD N° 1
La Ciencia y el Método Científico

Justifica la selección de herramientas, materiales, equipos e
instrumentos considerando la complejidad y el alcance de los
ensayos y procedimientos de manipulación de la variable y recojo
de datos.

UNIDAD N° 1
La Ciencia y el Método Científico
UNIDAD N° 3
Tabla Periódica

Elige las unidades de medida a ser utilizadas en el recojo de datos,
considerando el margen de error que se relaciona con las
mediciones de las variables.

UNIDAD N° 2
Estructura Atómica de la Materia
UNIDAD N° 4
Movimiento de los cuerpos (M.R.U)
UNIDAD N°5
Movimiento de los cuerpos (M.R.U.V)

Justifica la confiabilidad de la fuente de información relacionada a
la pregunta de indagación-

UNIDAD N° 1
La Ciencia y el Método Científico.
UNIDAD N°6
Funciones de Nutrición
UNIDAD N°7
Funciones de Relación
UNIDAD N°8
Funciones de Reproducción
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Selecciona técnicas para recoger datos (entrevistas, cuestionarios,
observaciones, etc.) que se relacionen con las variables estudiadas
en su indagación.

3.- Genera y Registra
datos e información
Elabora tablas de doble entrada identificando la posición de losa
variables independiente y dependiente

UNIDAD N°6
Funciones de Nutrición
UNIDAD N°7
Funciones de Relación
UNIDAD N°8
Funciones de Reproducción
UNIDAD N° 1
La Ciencia y el Método Científico
UNIDAD N° 4
Movimiento de los cuerpos (M.R.U.)
UNIDAD N°5
Movimiento de los cuerpos (M.R.U.V)
UNIDAD N°6
Funciones de Nutrición

Representa los datos en gráficos de barras dobles o lineales.

UNIDAD N°7
Funciones de Relación
UNIDAD N°8
Funciones de Reproducción
UNIDAD N° 2
Estructura Atómica de la Materia
UNIDAD N° 4
Movimiento de los cuerpos (M.R.U)
UNIDAD N°5
Movimiento de los cuerpos (M.R.U.V)
UNIDAD N°6
Funciones de Nutrición
UNIDAD N°7
Funciones de Relación
UNIDAD N°8
Funciones de Reproducción
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4.- Analiza datos e
información

5.- Evalúa y comunica

Contrasta y complementa los datos o información de su indagación
con el uso de fuentes de información.

UNIDAD N° 3
Tabla Periódica

Extrae conclusiones a partir de la relación entre sus hipótesis y los
resultados obtenidos en la indagación o de otras indagaciones
científicas y valida o rechaza la hipótesis inicial

UNIDAD N° 1
La Ciencia y el Método Científico

Sustenta sus conclusiones de manera oral, escrita, gráfica o con
modelos, evidenciando el uso de conocimientos científicos y
terminología matemática, en medios virtuales o presenciales
.

UNIDAD N° 1
La Ciencia y el Método Científico
UNIDAD N° 2
Estructura Atómica de la Materia
UNIDAD N° 3
Tabla Periódica

COMPETENCIA: EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASADO EN CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS
ESTANDAR:
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
MATERIA Y ENERGÍA
UNIDAD N° 2
Justifica la neutralidad eléctrica de algunos materiales en relación Estructura Atómica de la Materia
a los átomos que los conforman y a sus partículas subatómicas.
UNIDAD N° 3
Utiliza Z y A
Tabla Periódica
UNIDAD N° 4
Justifica la relación entre energía y trabajo en transferencias que
Movimiento de los cuerpos (M.R.U)
se pueden cuantificar usando fórmulas o modelos.
UNIDAD N°5
Movimiento de los cuerpos (M.R.U.V)
1. Comprende y aplica
UNIDAD N°6
conocimientos
Justifica en toda transformación de energía, que existe una energía Funciones de Nutrición
científicos y
degradada, que en algunos casos se puede cuantificar
UNIDAD N°7
argumenta
Funciones de Relación
científicamente.
MECANISMOS DE LOS SERES VIVOS
UNIDAD N°6
Justifica que la energía de un ser vivo depende de sus células que
Funciones de Nutrición
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2. Comprende y aplica
conocimientos
científicos y
argumenta
científicamente

obtienen energía a partir del metabolismo de los nutrientes para
producir sustancias complejas.
Justifica que las plantas producen sus nutrientes gracias al proceso
de fotosíntesis que transforma la energía luminosa en energía
química
Justifica que los organismos dependen de las Biomoléculas que
conforman su estructura.

Justifica que la concepción de un niño o niña se inicia con la unión
de un óvulo con un espermatozoide formando el huevo o cigoto.
BIODIVERSIDAD TIERRA UNIVERSO
Justifica que las especies actuales proceden de ancestros extintos
3. Comprende y aplica
conocimientos
científicos y
argumenta
científicamente

Justifica que la biósfera es un sistema cerrado para la materia,
donde fluyen los ciclos biogeoquímicos.

UNIDAD N°6
Funciones de Nutrición
UNIDAD N°7
Funciones de Relación
UNIDAD N° 2
Estructura Atómica de la Materia
UNIDAD N° 3
Tabla Periódica
UNIDAD N°6
Funciones de Nutrición
UNIDAD N°7
Funciones de Relación
UNIDAD N°8
Funciones de Reproducción
UNIDAD N°8
Funciones de Reproducción

UNIDAD N°8
Funciones de Reproducción
UNIDAD N° 2
Estructura Atómica de la Materia
UNIDAD N°6
Funciones de Nutrición
UNIDAD N°7
Funciones de Relación
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Justifica que la energía para la biósfera que sostiene directamente
la mayoría de los ecosistemas naturales proviene del Sol.

Justifica que el cambio climático se debe a la contaminación de
diversos factores como el agua, el aire, la tierra (principales
elementos de nuestro ecosistema)

UNIDAD N° 3
Tabla Periódica
UNIDAD N°6
Funciones de Nutrición
UNIDAD N°7
Funciones de Relación
UNIDAD N° 3
Tabla Periódica
UNIDAD N°6
Funciones de Nutrición
UNIDAD N°7
Funciones de Relación

COMPETENCIA: DISEÑA Y PRODUCE PROTOTIPOS TECNOLÓGICOS QUE RESUELVEN PROBLEMAS DE SU ENTORNO
ESTANDAR:
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
UNIDAD N° 1
Hace conjeturas sobre sus observaciones con respecto al problema
La Ciencia y el Método Científico
tecnológico
UNIDAD N° 2
Estructura Atómica de la Materia
1. Plantea problemas que
requieren soluciones
tecnológicas y selecciona
alternativas de solución

Selecciona y analiza información de fuentes confiables para
formular ideas y preguntas que permitan caracterizar el problema

UNIDAD N° 1
La Ciencia y el Método Científico
UNIDAD N° 3
Tabla Periódica

Estima posibles gastos y los presenta en una lista organizada.

UNIDAD N° 1
La Ciencia y el Método Científico
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Organiza las tareas a realizar y lo presenta en un cronograma de
trabajo cumpliendo las fechas límites

UNIDAD N° 1
La Ciencia y el Método Científico

Selecciona materiales en función de sus propiedades físicas,
químicas y compatibilidad ambiental

UNIDAD N° 1
La Ciencia y el Método Científico

2.Diseña alternativas de
solución al problema
Describe las partes o fases del procedimiento de implementación y
los materiales a usar.

Utiliza ecuaciones matemáticas para verificar la funcionalidad de
su prototipo

Describe el funcionamiento de su prototipo

UNIDAD N° 2
Estructura Atómica de la Materia
UNIDAD N° 3
Tabla Periódica
UNIDAD N° 1
La Ciencia y el Método Científico
UNIDAD N° 3
Tabla Periódica
UNIDAD N° 4
Movimiento de los cuerpos (M.R.U)
UNIDAD N°5
Movimiento de los cuerpos (M.R.U.V)
UNIDAD N° 4
Movimiento de los cuerpos (M.R.U)
UNIDAD N°5
Movimiento de los cuerpos (M.R.U.V)
UNIDAD N° 1
La Ciencia y el Método Científico
UNIDAD N° 2
Estructura Atómica de la Materia
UNIDAD N°6
Funciones de Nutrición
UNIDAD N°7
Funciones de Relación
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Calcula y estima valores de variables y parámetros usando las
unidades del Sistema Internacional de medidas y hace
conversiones de unidades de medida de ser necesario

3.Implementa y valida
alternativas de solución

4.Evalúa y comunica con
eficiencia la
confiabilidad y los
posibles impactos del
prototipo

UNIDAD N°8
Funciones de Reproducción
UNIDAD N° 2
Estructura Atómica de la Materia
UNIDAD N° 4
Movimiento de los cuerpos (M.R.U)
UNIDAD N°5
Movimiento de los cuerpos (M.R.U.V)

Selecciona y manipula herramientas por su funcionamiento y sus
limitaciones.

UNIDAD N° 1
La Ciencia y el Método Científico

Hace ajustes manuales o con instrumentos de medición si es
necesario

UNIDAD N° 1
La Ciencia y el Método Científico

Realiza pruebas para verificar el funcionamiento del prototipo,
establece sus limitaciones y estima la eficiencia.

UNIDAD N° 3
Tabla Periódica
UNIDAD N° 1
La Ciencia y el Método Científico
UNIDAD N° 3
Tabla Periódica
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Explica cómo construyó su prototipo mediante un reporte escrito.

Comunica y explica sus resultados y pruebas con un lenguaje (oral,
gráfico o escrito) y medios (virtuales o presenciales) apropiados
según su audiencia, usando términos científicos y matemáticos

UNIDAD N° 1
La Ciencia y el Método Científico
UNIDAD N° 4
Movimiento de los cuerpos (M.R.U)
UNIDAD N°5
Movimiento de los cuerpos (M.R.U.V)
UNIDAD N°6
Funciones de Nutrición
UNIDAD N°7
Funciones de Relación
UNIDAD N°8
Funciones de Reproducción
UNIDAD N° 1
La Ciencia y el Método Científico
UNIDAD N°6
Funciones de Nutrición
UNIDAD N°7
Funciones de Relación
UNIDAD N°8
Funciones de Reproducción
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COMPETENCIA: CONSTRUYE UN POSICIÓN CRÍTICA SOBRE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN SOCIEDAD
ESTANDAR:
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Explica los pros y contra de cuestiones socio científicas
UNIDAD N° 1
La Ciencia y el Método Científico
1.Evalúa las implicancias
del saber y del quehacer
científico y tecnológico

Emite juicio de valor sobre el impacto social, económico y ambiental
de los materiales y recursos tecnológicos

UNIDAD N° 2
Estructura Atómica de la Materia

Evalúa el papel de las tecnologías desarrolladas en la mejora de la
comprensión del funcionamiento de los organismos y de los efectos
beneficiosos y perjudiciales en la salud humana y el ambiente,
teniendo en consideración diferentes puntos de vista.

UNIDAD N° 3
Tabla Periódica
UNIDAD N°6
Funciones de Nutrición
UNIDAD N°7
Funciones de Relación
UNIDAD N°8
Funciones de Reproducción

Establece relaciones entre desarrollo científico y tecnológico con las
demandas y práctica de valores de la sociedad y de los científicos

UNIDAD N° 3
Tabla Periódica
UNIDAD N° 4
Movimiento de los cuerpos (M.R.U)
UNIDAD N°5
Movimiento de los cuerpos (M.R.U.V)

Explica que el quehacer tecnológico progresa con el paso del tiempo
como producto de la innovación en respuesta a las demandas de la
sociedad.

UNIDAD N°6
Funciones de Nutrición
UNIDAD N°7
Funciones de Relación
UNIDAD N°8
Funciones de Reproducción
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2.Toma posición crítica
frente a situaciones
sociocientíficas

Da razones para defender su posición respecto a los efectos de un
cambio paradigmático en el pensamiento humano y la sociedad.
Presenta argumentos para defender su posición respecto a
situaciones controversiales teniendo en cuenta sus efectos en la
sociedad y el ambiente

GRADO:
CICLO:

UNIDAD N° 2
Estructura Atómica de la Materia
UNIDAD N° 4
Movimiento de los cuerpos (M.R.U)
UNIDAD N°5
Movimiento de los cuerpos (M.R.U.V)
UNIDAD N°8
Funciones de Reproducción

3° SECUNDARIA.

VI Ciclo.

COMPETENCIA
Indaga, mediante
métodos
científicos,
situaciones que
pueden ser
investigadas por la
ciencia

CAPACIDADES
1. Problematiza
situaciones.

2. Diseña estrategias
para hacer

INDICADORES
Delimita el problema (menciona qué
conocimientos científicos se relacionan
con el problema).
Plantea preguntas referidas al
problema que puedan ser indagadas,
utilizando leyes y principios
científicos.
Distingue las variables dependiente e
independiente y las intervinientes en
el proceso de indagación.
Establece comportamientos
(Cualitativos) entre las variables
independientes y las dependientes.
Formula una hipótesis considerando
la relación entre las variables
independiente, dependiente e
intervinientes que responden al
problema seleccionado por el
estudiante.
Elabora un protocolo explicando las
técnicas que permiten controlar las

CONOCIMIENTOS
Ciencia, investigación
Investigación científica.
Proyectos de investigación sobre las teorías atómicas.
Ciencia, tecnología y fases del trabajo de investigación.

Análisis dimensional
- Principio de homogeneidad.
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indagación.

3. Genera y registra
datos e información.

4. Analiza datos o
información.

5. Evalúa y comunica

variables eficazmente.
Justifica la selección de herramientas,
materiales, equipos e instrumentos de
precisión que permitan obtener datos
fiables y suficientes.
Elige las unidades de medida a ser
utilizadas en el recojo de datos
considerando el margen de error que
se relaciona con las mediciones de las
variables.
Señala el alcance de su indagación con
respecto a las herramientas,
materiales, equipos e instrumentos
escogidos.
Incluye unidades en sus tablas tanto
para sus mediciones como para las
incertidumbres asociadas.
Sustenta el valor de la incertidumbre
absoluta de sus mediciones.
Contrasta y complementa los datos o
información de su indagación con el
uso de fuentes de información.
Extrae conclusiones a partir de la
relación entre sus hipótesis y los
resultados obtenidos en la indagación,
en otras indagaciones o en leyes o
principios científicos; y valida o
rechaza la hipótesis inicial.
Complementa su conclusión con las
conclusiones de sus pares.

-

Ecuaciones dimensionales.
Análisis vectorial.
Vectores, elementos.
Magnitudes vectoriales.
Operaciones con vectores.

Medición
. Mediciones.
. Errores.
Movimiento
- Movimiento rectilíneo uniforme
- Movimiento rectilíneo uniformemente variado
- Tiempo de encuentro.
Tiempo de alcance.
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COMPETENCIA
Explica el mundo físico,
basado en
conocimientos
científicos

CAPACIDAD
Comprende y aplica
conocimientos
científicos
y
argumenta
científicamente.

INDICADOR
Sustenta que la combinación
de sustancias químicas,
depende de la configuración
electrónica de sus
reactantes.

CONTENIDO
Materia y átomo
- Propiedades de la materia.
- Mezcla y sustancia.
- Modelos atómicos. Estructura del átomo.
Configuración electrónica.
- La Química: definición y sus principales ramas

Sustenta que las diferentes
formas de movimiento
dependen de las fuerzas que
lo producen.

Movimiento
- Movimiento circular uniforme.
- Movimiento circular uniformemente variado.

Argumenta
científicamente
Sustenta que las
características que se
observan de generación a
generación dependen de las
leyes genéticas.
Sustenta que la conservación
de la homeostasis depende
de la replicación del
ADN y la síntesis de
proteínas*.
Biodiversidad, Tierra y
universo: Sustenta que en
la composición de la Tierra y
en los diferentes cuerpos
celestes del sistema solar
existen elementos comunes
porque todos tienen un
mismo origen.
Sustenta que el
calentamiento global está
influenciado por la actividad

La Tabla Periódica.
- Elementos y compuestos.
- Organización sistemática de los elementos químicos.
Descripción de la tabla periódica. Propiedades
periódicas.
Los enlaces químicos
- Enlaces químicos: Iónico, Covalente, Metálico.
- Fuerzas intermoleculares.
Macromoléculas biológicas.
- Composición de los seres vivos. Biomoléculas
orgánicas. Los microorganismos.
- Los elementos Biogenésicos y Biomoléculas
inorgánicas.
La función de nutrición
- Nutrición animal: digestión, respiración, circulación
y excreción. Nutrición vegetal.
- Catabolismo: respiración, glucólisis, Ciclo de Krebs.
- Respiración anaeróbica: clases de fermentación.
- Los movimientos respiratorios en el hombre.
- Intercambio gaseoso en la respiración, de animales y
plantas.
- Fotosíntesis: Anabolismo autótrofo. El Ciclo de
Calvin.
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humana.

-

Sustenta que el impacto
ambiental en algunos
lugares es el resultado de la
explotación irracional de los
recursos naturales.

-

Sustenta que la geografía de
la Tierra es el resultado de
una gran cantidad de
cambios en diferentes
momentos o eras geológicas*.

-

Relación entre la fotosíntesis y los niveles de oxígeno
en la atmósfera.
Moléculas biológicas Importancia de glúcidos,
lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.
Cristales y Polímeros. Productos naturales y
sintéticos.
Energía de los combustibles

Compuestos inorgánicos y reacciones químicas
- Compuestos Químicos inorgánicos.
- Funciones Químicas inorgánicas: Óxidos, hidróxidos,
hidruros, hidrácidos, Oxácidos y Sales. Reacciones
químicas.
- Lectura y escritura de compuestos químicos
inorgánicos.
- Ácidos y bases: Neutralización e indicadores ácido –
básicos. Determinación del pH.
- Estequiometria.
La química del Carbono
- El Carbono en la naturaleza. Funciones químicas
orgánicas. Propiedades del átomo de carbono.

COMPETENCIA
Diseña y produce prototipos
tecnológicos para resolver
problemas de su entorno

CAPACIDAD
Plantea problemas que
requieren soluciones
tecnológicas y selecciona
alternativas de solución

INDICADOR
Hace conjeturas sobre sus
observaciones para detectar el
problema tecnológico.
Propone aspectos de la
funcionalidad de su alternativa
de solución que son deseables de
optimizar y selecciona los

CONTENIDOS
Movimiento
- Caída Libre.
- Movimiento Parabólico.
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recursos que deben ser
consumidos en la menor
cantidad posible para lograrlo.
Diseña
alternativas
solución al problema

Implementa y valida
alternativas de solución

de
Selecciona materiales en función
de sus propiedades físicas,
químicas y compatibilidad
ambiental.
Utiliza ecuaciones matemáticas
para verificar la funcionalidad
de su prototipo.
Describe el funcionamiento y
mantenimiento de su prototipo.

Movimiento
- Movimiento rectilíneo uniforme
- Movimiento rectilíneo uniformemente
variado
- Tiempo de encuentro.
Tiempo de alcance.
Medición
. Mediciones.
. Errores.

Selecciona y manipula
herramienta por su
funcionamiento de
implementación y sus
limitaciones.
Ejecuta el procedimiento de
implementación y verifica el
funcionamiento de cada parte o
fase del prototipo.
Manipula herramientas,
instrumentos y materiales con
técnicas convencionales y con
conciencia de medidas de
seguridad.
Explica le imprecisión en los
resultados obtenidos debido a
los valores nominales usados, de
algunas propiedades físicas de
materiales seleccionados.
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COMPETENCIA
Construye una
posición crítica
sobre la ciencia y
la tecnología en
sociedad

CAPACIDAD
Evalúa las
implicancias del
saber
y del quehacer
científico
y
tecnológico

INDICADOR
Analiza las implicancias éticas de
los sistemas de producción y del
uso de objetos tecnológicos en la
forma de vida de las personas
desde diferentes puntos de vista.
Evalúa las implicancias éticas del
desarrollo de la tecnología que
amenaza la sostenibilidad de un
ecosistema terrestre o acuático.

Toma posición
crítica frente a
situaciones
sociocientíficas

Evalúa la efectividad de las
iniciativas y esfuerzos de
gobiernos (central, regional,
local), grupos sociales,
organizaciones no
gubernamentales y escuelas,
respecto al problema ambiental
que afecta la sostenibilidad de los
ecosistemas terrestres o
acuáticos.
Analiza situaciones
sociocientíficas en las que se
ponen en juego las intenciones del
trabajo de los científicos y los
efectos de este en la sociedad y la
naturaleza.
Analiza las implicancias éticas de
los puntos de vista de distintos
agentes involucrados en
cuestiones sociocientíficas.
Explica la relación que existe

CONTENIDOS
Petróleo, gasolina, kerosene y gas natural.

Ciencia, investigación
Investigación científica.
Proyectos de investigación.
Ciencia, tecnología y fases del trabajo de investigación.

Los ciclos biogeoquímicos. El ciclo del Carbono y del Nitrógeno.

Desechos industriales. Importancia económica.

Tecnología y sociedad
- Equilibrio Ecológico.
- El efecto invernadero y la capa de ozono. Implicancias en
la salud y la sociedad.
- Beneficios y riesgos de las centrales nucleares. Fuentes
de radiación.
- Impacto humano sobre los ecosistemas.
- Reactores nucleares. Producción de radioisótopos. Usos
en la medicina, industria e investigación. Nociones de
protección radiológica.
- Mitigación de desastres por intervención de los seres
humanos.
- Tecnologías alternativas.
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entre el desarrollo de los países y
la investigación científica y
tecnológica que se da en estos.

GRADO:
CICLO:

4° SECUNDARIA.

VII Ciclo.

COMPETENCIA
Indaga, mediante
métodos
científicos,
situaciones que
pueden
ser investigadas
por la ciencia

CAPACIDADES
1. Problematiza
situaciones.

INDICADORES
Delimita el problema (menciona qué
conocimientos científicos se relacionan
con el problema).
Plantea
preguntas
referidas
al
problema que puedan ser indagadas,
utilizando
leyes
y
principios
científicos.

CONOCIMIENTOS
Movimiento:
-

Movimiento rectilíneo uniforme
Movimiento rectilíneo uniformemente variado
Movimiento vertical
Movimiento parabólico

Leyes de Newton:
Plantea
preguntas
referidas
al
problema que puedan ser indagadas,
con respaldo en fuentes bibliográficas
especializadas.
Distingue las variables dependiente e
independiente y las intervinientes en
el proceso de indagación.

2. Diseña
estrategias para
hacer indagación.

Justifica la selección de herramientas,
materiales, equipos e instrumentos de
precisión que permitan obtener datos
fiables y suficientes.

- Equilibrio de traslación
- Equilibrio de rotación
- Dinámica
Trabajo mecánico, potencia y energía:
- Trabajo mecánico
- Potencia mecánica
- Energía mecánica: energía potencial y cinética.
Reacciones REDOX
-

Estequiometria de las reacciones. Leyes ponderales,
Volumétricas.
Fórmulas empíricas y moleculares.
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Elige las unidades de medida a ser
utilizadas en el recojo de datos
considerando el margen de error que
se relaciona con las mediciones de las
variables.
3. Genera y
registra datos e
información.

-

Reacciones de Óxido – Reducción y su rol en la
química de los seres vivos.
Balance de ecuaciones Redox
Reacciones químicas: tipos, ecuaciones químicas.

Selecciona el tipo de gráfico más
apropiado (lineales, circulares, barras,
dispersión, etc.) y las escalas que
representan los datos.

4. Analiza datos o
información.

Extrae conclusiones a partir de la
relación entre sus hipótesis y los
resultados obtenidos en su indagación,
en otras indagaciones o en leyes o
principios científicos; valida la
hipótesis inicial

5. Evalúa y
comunica

Sustenta sus conclusiones usando
convenciones científicas y
matemáticas (notación científica,
unidades de medida, etc.) y responde a
los comentarios críticos y preguntas de
otros.
Emite conclusiones basadas en sus
resultados
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COMPETENCIA
Explica el mundo físico,
basado
en
conocimientos
científicos

CAPACIDAD
Comprende y aplica
conocimientos
científicos
y
argumenta
científicamente
(Materia y Energía)

INDICADOR
Sustenta que la combinación
de sustancias químicas
depende de la configuración
electrónica de sus
reactantes.
Sustenta que la liberación o
absorción de energía
depende de los enlaces
químicos que se rompen y
forman.

Comprende y aplica
conocimientos
científicos
y
argumenta
científicamente
(Mecanismos de los
seres vivos)

Sustenta que las
características que se
observan de generación a
generación de penden de las
leyes genéticas.

CONTENIDO
Mecanismos de regulación
- Relación y coordinación. química y nerviosa en
organismos inferiores y superiores.
- El sistema nervioso y endocrino en seres humanos y
animales.
Función de reproducción
- La reproducción. Sistema de reproducción humano.
La gestación.
- Reproducción celular. Mitosis, meiosis:
Gametogénesis.
- Bases fisiológicas de la reproducción humana:
Aparato reproductor femenino y masculino:
Fisiología.
- Paternidad responsable y control de la natalidad.
Continuidad genética
- El ADN: código genético.
- Herencia humana: leyes de Mendel, Teoría
cromosómica.
- Ingeniería genética. La clonación Connotaciones
éticas y sociales.

Sustenta que la concepción
de un niño o niña es un
proceso de selección natural
Sustenta que algunas
enfermedades genéticas
puede darse a mutaciones
genéticas o la herencia de
sus progenitores.
Sustenta que la conservación
de la homeostasis depende
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de la replicación del ADN y
la síntesis de proteínas.
COMPETENCIA
Diseña y produce
prototipos
tecnológicos para
resolver problemas de
su
entorno

CAPACIDAD
Plantea problemas que
requieren
soluciones tecnológicas
y selecciona
alternativas
de
solución

INDICADOR
Hace conjeturas sobre sus
observaciones para detectar
el problema tecnológico.
Propone aspectos de la
funcionalidad de su
alternativa de solución que
son deseables de optimizar
y selecciona los recursos
que deben ser
consumidos en la menor
cantidad posible para
lograrlo.

CONTENIDOS
Calorimetría y dilatación
- Calor y energía interna.
Magnetismo y
electricidad
- Magnetismo, electricidad y electromagnetismo.
- Generación y consumo de electricidad.
Calor
- Termometría
- Dilatación de los cuerpos.
Electricidad
- Condensadores

Diseña alternativas de
solución al problema

Selecciona materiales en
función de sus propiedades
físicas, químicas y
compatibilidad ambiental.
Utiliza
ecuaciones
matemáticas para verificar
la funcionalidad de su
prototipo.
Describe

gráficamente

el

Mecanismos de regulación
- Relación y coordinación. química y nerviosa en
organismos inferiores y superiores.
- El sistema nervioso y endocrino en seres humanos y
animales.
Función de reproducción
- La reproducción. Sistema de reproducción humano.
La gestación.
- Reproducción celular. Mitosis, meiosis:
Gametogénesis.
- Bases fisiológicas de la reproducción humana:
Aparato reproductor femenino y masculino:
Fisiología.
- Paternidad responsable y control de la natalidad.
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proceso
de
su
implementación incluyendo
armado-desarmado
o
montaje-desmontaje
de
cada fase o etapa y los
materiales a usar.

Continuidad genética
- El ADN: código genético.
- Herencia humana: leyes de Mendel, Teoría
cromosómica.
- Ingeniería genética. La clonación Connotaciones
éticas y sociales.

Describe el funcionamiento
y mantenimiento de su
prototipo
Implementa y valida
alternativas de
solución

Evalúa y comunica la
eficiencia, la
confiabilidad y los
posibles impactos del
prototipo.

Reacciones REDOX
Manipula
herramientas,
instrumentos y materiales
con técnicas convencionales
y con conciencia de medidas
de seguridad.

-

Estequiometría de las reacciones. Leyes ponderales,
Volumétricas.
Fórmulas empíricas y moleculares.
Reacciones de Óxido – Reducción y su rol en la
química de los seres vivos.
Balance de ecuaciones Redox
Reacciones químicas: tipos, ecuaciones químicas.

Selecciona y manipula
herramientas por su
funcionamiento y sus
limitaciones.
Comunica y explica sus
resultados y pruebas con
lenguaje (oral, gráfico
escrito) y medios (virtuales
o presenciales) apropiados
según su audiencia, usando
términos científicos y
matemáticos.
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COMPETENCIA
Construye una posición
crítica
sobre la ciencia y la
tecnología en sociedad

CAPACIDAD
Evalúa las implicancias
del saber
y
del
quehacer
científico y tecnológico

INDICADOR
Analiza las implicancias
éticas de los sistemas de
producción y del uso de
objetos tecnológicos en la
forma de vida de las
personas desde diferentes
puntos de vista.

CONTENIDOS
Movimiento:
-

Movimiento rectilíneo uniforme
Movimiento rectilíneo uniformemente variado
Movimiento vertical
Movimiento parabólico

Evalúa las implicancias
éticas del desarrollo de la
tecnología que amenaza la
sostenibilidad de un
ecosistema terrestre o
acuático.

Leyes de Newton:

Evalúa la efectividad de las
iniciativas y esfuerzos de
gobiernos (central, regional,
local), grupos sociales,
organizaciones no
gubernamentales y
escuelas,
respecto al problema
ambiental que afecta la
sostenibilidad de los
ecosistemas terrestres o
acuáticos.

Trabajo mecánico, potencia y energía:

Analiza situaciones
sociocientíficas en las que se
ponen en juego las
intenciones del trabajo de
los científicos y
los efectos de este en la
sociedad y la naturaleza.

- Equilibrio de traslación
- Equilibrio de rotación
- Dinámica

- Trabajo mecánico
- Potencia mecánica
- Energía mecánica: energía potencial y cinética.
Calorimetría y dilatación
- Calor y energía interna.
Magnetismo y electricidad
- Magnetismo, electricidad y electromagnetismo.
- Generación y consumo de electricidad.
Calor
- Termometría
- Dilatación de los cuerpos.
Electricidad
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Analiza las implicancias
éticas de los puntos de vista
de distintos agentes
involucrados en cuestiones
sociocientíficas.
Explica la relación que
existe entre el desarrollo de
los
países y la investigación
científica y tecnológica que
se
da en estos.

Toma posición crítica
frente
a situaciones
sociocientíficas

Fundamenta posiciones
éticas que consideren
evidencia
científica, empírica y
creencias frente a
situaciones
sociocientíficas.

- Condensadores
Reacciones REDOX
-

Estequiometria de las reacciones. Leyes ponderales,
Volumétricas.
Fórmulas empíricas y moleculares.
Reacciones de Óxido – Reducción y su rol en la
química de los seres vivos.
Balance de ecuaciones Redox
Reacciones químicas: tipos, ecuaciones químicas.

Mecanismos de regulación
- Relación y coordinación. química y nerviosa en
organismos inferiores y superiores.
- El sistema nervioso y endocrino en seres humanos y
animales.
Función de reproducción
- La reproducción. Sistema de reproducción humano.
La gestación.
- Reproducción celular. Mitosis, meiosis:
Gametogénesis.
- Bases fisiológicas de la reproducción humana:
Aparato reproductor femenino y masculino:
Fisiología.
- Paternidad responsable y control de la natalidad.
Continuidad genética
- El ADN: código genético.
- Herencia humana: leyes de Mendel, Teoría
cromosómica.
- Ingeniería genética. La clonación Connotaciones
éticas y sociales.
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GRADO:
CICLO:

5° SECUNDARIA.

VII Ciclo.

COMPETENCIA 1
Indaga, mediante métodos
científicos, situaciones que
pueden ser investigadas por la
ciencia.

COMPETENCIA 2
Explica el mundo físico, basado
en conocimientos científicos.

Mundo Físico, Tecnología y Ambiente

Mundo Viviente, Tecnología y Ambiente

Salud Integral, Tecnología y Sociedad

COMPETENCIA 3
Diseña y produce prototipos
tecnológicos para resolver
problemas de su entorno.

COMPETENCIA 4
Construye una posición crítica
sobre la ciencia y la tecnología en
sociedad.

 Investiga y comprende los conocimientos científicos y tecnológicos,
que rigen el comportamiento de los procesos y cambios físicos y
químicos, asociados a problemas actuales de interés social y del
desarrollo tecnológico consolidando el espíritu humanista en
la ciencia y en la técnica para formar la responsabilidad
ética y social.
 Investiga y aplica los principios químicos, biológicos y físicos para
la conservación y protección de la naturaleza, con una actitud
científico-humanista que responda a los problemas actuales
de interés social y del desarrollo tecnológico orientando
del antropocentrismo al biocentrismo.
 Investiga y asume los beneficios y riesgos del avance tecnológico y
su efecto en la salud acumulada de manera responsable en el
cuidado de su cuerpo y del ecosistema, comprendiendo los
principios de la bioética que consideran la dignidad del
hombre como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios.

COMPETENCIA 1: Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia
ESTANDAR:
 Cuestiona sobre una situación, discute diferentes hipótesis que la explican en base a conocimientos científicos y observaciones previas.
 Discute el diseño de observaciones o experimentos controlados en base a principios científicos y los resultados esperados.
 Realiza mediciones y comparaciones sistemáticas que evidencian la acción de variables intervinientes3.
 Analiza tendencias y relaciones en los datos tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta con conocimientos científicos y
formula conclusiones.
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 Argumenta sus conclusiones , apoyándose en sus resultados fiables
 Evalúa la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los resultados de su indagación
CAPACIDAD
INDICADOR
CONOCIMIENTO
Problematiza situaciones
Delimita el problema (menciona qué conocimientos científicos
MUNDO FÍSCO, TECNOLOGÍA Y
se relacionan con el problema) en los proyectos cient´ficos
AMBIENTE
Plantea preguntas referidas al problema que puedan ser
 Ciencia, investigación
indagadas, utilizando leyes y principios científicos.
- Los proyectos de investigación sobre
contaminación: conversión ecológica
Distingue las variables dependiente e independiente y las
- Investigación, innovación y desarrollo.
intervinientes en el proceso de indagación.
- Fases del proyecto de investigación.
- Magnitudes físicas y el sistema
Establece comportamientos (cualitativos) entre las variables
internacional de unidades.
independientes y las dependientes.
Instrumentos de medición.
Formula una hipótesis considerando la relación entre las
 Movimiento
variables,
- Movimiento de los cuerpos. M.R.U. y
independiente, dependiente e intervinientes, que responden al
M.R.U.V.
problema
- Caída libre de los cuerpos.
seleccionado por el estudiante.
- Movimiento parabólico y circular.
- Leyes de Newton.
Diseña estrategias para
Elabora un protocolo explicando las técnicas que permiten
- Ley de gravitación universal
hacer una indagación
controlar las variables eficazmente.
- Condiciones de equilibrio mecánico.
- Cantidad de movimiento.
Justifica la selección de herramientas, materiales, equipos e
instrumentos de precisión que permitan obtener datos fiables
 Electricidad
y suficientes
- Electrostática
Elige las unidades de medida a ser utilizadas en el recojo de
- Electrodinámica: Ley de Ohm. Leyes de
datos considerando el margen de error que se relaciona con las
Kirchhoff. Circuitos.
mediciones de las variables.
- La seguridad ante riesgos
ocasionados por fugas de corriente
.
eléctrica.
Señala el alcance de su indagación con respecto a las
herramientas, materiales, equipos e instrumentos escogidos
Verifica la confiabilidad de la fuente de información
relacionada a su pregunta de indagación.



Electromagnetismo
- Magnetismo. Fuerza magnética.
- Electro magnetismo. Campo magnético.
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Selecciona técnicas para recoger datos (entrevistas,
cuestionarios,
observaciones, etc.) que se relacionen con las variables
estudiadas en su indagación.

Genera y registra datos e
información

-

Justifica sus propuestas sobre las medidas de seguridad para
el desarrollo de su
indagación
Obtiene datos considerando la manipulación de más de una
variable independiente para medir una variable dependiente
Incluye unidades en sus tablas tanto para sus mediciones
como para las
incertidumbres asociadas.

Onda: sonido y Luz
- Movimiento vibratorio. Movimiento
ondulatorio.
- Sonido. Intensidad de sonido.
- Ondas electromagnéticas.
- La luz. Rayos X, Rayos láser.
Microondas.
 Óptica: Fotometría, Reflexión y Refracción
Tecnología de información y
comunicación



Sustenta el valor de la incertidumbre absoluta de sus
mediciones.
Organiza datos o información en tablas y los representa en
diagramas o gráficas que incluyan la incertidumbre de las
mediciones.

 SOLUCIONES

-

Selecciona el tipo de gráfico más apropiado (lineales,
circulares, barras, dispersión, etc.) y las escalas que
representan los datos.
Analiza datos o
información

Efecto Oersted, Ley de Biot – Savart.
Inducción electromagnética. Ley de
Faraday y Ley de Lenz.
Generadores.
Resonancia electromagnética y
Tomografías

Contrasta y complementa los datos o información de su
indagación con el uso de fuentes de información.
Establece patrones y busca tendencias lineales considerando
la incertidumbre de los datos o información y los complementa
con las fuentes de información seleccionadas.
Complementa su conclusión con las conclusiones de sus pares.
Extrae conclusiones a partir de la relación entre sus hipótesis



El agua importancia para la vida
Las soluciones y el agua
Soluciones acuosas
Concentración de una solución:
unidades químicas.

La química del Carbono
- Química del Carbono: compuestos
orgánicos oxigenados y nitrogenados.
- Polímeros naturales y sintéticos.
- Biopolímeros: seres vivos

MUNDO VIVIENTE, TECNOLOGÍA Y
AMBIENTE
 Movimiento interno de los seres vivos
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Evalúa y comunica

y los resultados
obtenidos en su indagación, en otras indagaciones o en leyes o
principios científicos; valida la hipótesis inicial

-

Emite conclusiones basadas en sus resultados.

-

Sustenta sus conclusiones usando convenciones científicas y
matemáticas (notación científica, unidades de medida, etc.) y
responde a los comentarios críticos y preguntas de otros.
Determina patrones o tendencias.
Evalúa los puntos débiles, alcances y limitaciones de su
indagación científica.
Justifica los cambios que debería hacer para mejorar el
proceso de su indagación.
Propone nuevas preguntas a partir de los resultados de su
indagación.

Hidrostática, los líquidos en reposo.
Presión arterial.
El principio de Pascal. Principio de
Arquímedes.
Hidrodinámica.
Principio de Bernoulli.
Física en el siglo XXI: alfabetización
científica



SALUD INTEGRAL, TECNOLOGÍA Y
SOCIEDAD
 Calentamiento global
- Factores asociados a la variación
climática.
- Proyectos de gestión ambiental.


Tecnología y sociedad
Los sistemas electrónicos y su
aplicación en tratamientos médicos
preventivos.
- El ultrasonido como método de
diagnóstico y tratamiento de
enfermedades.
- La tomografía axial computarizada
como método de diagnóstico de
enfermedades.
- La tecnología de los rayos láser en
el tratamiento quirúrgico de
enfermedades
-

COMPETENCIA 2: Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos.
ESTÁNDAR:
 Argumenta, en base a evidencia que proviene de fuentes documentadas con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las
cuantificables que
 establece entre: la estructura microscópica de un material y su reactividad con otros materiales o con campos y ondas; entre la información
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genética, las funciones de las células y la homeostasis; el origen de la Tierra, su composición y su evolución física, química, biológica y
los registros fósiles; o entre otras comprensiones científicas.
 Aplica cualitativa o cuantitativamente la comprensión de estos conocimientos e diferentes situaciones
CAPACIDAD
INDICADORES
CONOCIMIENTOS
Comprende y aplica
Identifica Comprende conceptos científicos
MUNDO FÍSICO, TECNOLOGÍA Y
conocimientos
AMBIENTE
Registra y explica conceptos científicos
científicos
Ejemplifica los cono cimientos científicos
 Ciencia, investigación
Aplica conceptos científicos.
- Los proyectos de investigación sobre
Argumenta
Recepciona información y establece analogías entre
contaminación: conversión ecológica
científicamente
conocimientos científicos
- Investigación, innovación y desarrollo.
Selecciona la información la fundamenta, compara o
- Fases del proyecto de investigación.
contrasta
- Magnitudes físicas y el sistema
Fundamenta científicamente los procesos científicos
internacional de unidades.
Instrumentos de medición.


Movimiento
Movimiento de los cuerpos. M.R.U. y
M.R.U.V.
- Caída libre de los cuerpos.
- Movimiento parabólico y circular.
- Leyes de Newton.
- Ley de gravitación universal
- Condiciones de equilibrio mecánico.
- Cantidad de movimiento.
-

Presenta de los argumentos sustentando la información

 Electricidad
- Electrostática
- Electrodinámica: Ley de Ohm. Leyes de
Kirchhoff. Circuitos.
- La seguridad ante riesgos
ocasionados por fugas de corriente
eléctrica.


Electromagnetismo
- Magnetismo. Fuerza magnética.
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-

Electro magnetismo. Campo magnético.
Efecto Oersted, Ley de Biot – Savart.
Inducción electromagnética. Ley de
Faraday y Ley de Lenz.
Generadores.
Resonancia electromagnética y
Tomografías

Onda: sonido y Luz
- Movimiento vibratorio. Movimiento
ondulatorio.
- Sonido. Intensidad de sonido.
- Ondas electromagnéticas.
- La luz. Rayos X, Rayos láser.
Microondas.
 Óptica: Fotometría, Reflexión y Refracción
Tecnología de información y
comunicación



 SOLUCIONES

-



El agua importancia para la vida
Las soluciones y el agua
Soluciones acuosas
Concentración de una solución:
unidades químicas.

La química del Carbono
- Química del Carbono: compuestos
orgánicos oxigenados y nitrogenados.
- Polímeros naturales y sintéticos.
- Biopolímeros: seres vivos

MUNDO VIVIENTE, TECNOLOGÍA Y
AMBIENTE
 Movimiento interno de los seres vivos
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Hidrostática, los líquidos en reposo.
Presión arterial.
El principio de Pascal. Principio de
Arquímedes.
Hidrodinámica.
Principio de Bernoulli.
Física en el siglo XXI: alfabetización
científica

COMPETENCIA 3: Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno
ESTÁNDAR:
 Determina estrategias que buscan lograr la confiabilidad de sus alternativas de solución y considera la interrelación de los factores
involucrados en el problema; justifica la
 selección de los factores del problema que serán abordados y de los criterios y estrategias de confiabilidad en las especificaciones de diseño
y los posibles beneficios de su
 alternativa de solución en comparación con productos tecnológicos similares o relacionados.
 Representa gráficamente con escalas su alternativa de solución, e incluye aspectos de funcionamiento y mantenimiento de cada
componente y fase;
 Justifica márgenes de seguridad en el valor de sus parámetros para reducir o eliminar errores en su estimación; y fundamenta, con
fuentes de información confiables, el uso de
 materiales según sus propiedades físicas y químicas y su compatibilidad ambiental; así como los procesos de armado-desarmado o montajedesmontaje de cada fase o etapa
 para desarrollar la implementación.
 Usa técnicas convencionales con normas de seguridad para el aprovechamiento de materiales, herramientas e instrumentos en la
fabricación y ensamblaje de las partes del
 prototipo; evalúa y determina las dificultades en la ejecución y las limitaciones de los materiales y realiza ajustes o redis eños buscando
alcanzar el funcionamiento esperado de su prototipo.
 Justifica las pruebas repetitivas para determinar la confiabilidad del funcionamiento de su prototipo validando las estrategi as
seleccionadas.
 Explica posibles impactos del prototipo en el ámbito social, ambiental y ético, y propone estrategias para reducir posibles impactos
negativos.
 Comunica sus resultados en una variedad de formas y medios, según sus propósitos y audiencia.
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Plantea problemas que
requieren
soluciones tecnológicas
y selecciona
alternativas de solución

Hace conjeturas sobre sus observaciones para detectar el
problema tecnológico.
Justifica las especificaciones de diseño en concordancia con los
posibles beneficios propios
y colaterales de la funcionalidad de su alternativa de solución
en comparación con otros productos tecnológicos similares

MUNDO FÍSCO, TECNOLOGÍA Y
AMBIENTE


Selecciona y analiza información de fuentes confiables para
formular ideas y preguntas que permitan caracterizar el
problema
.


Propone aspectos de la funcionalidad de su alternativa de
solución que son deseables de optimizar y selecciona los
recursos que deben ser consumidos en la menor cantidad
posible para lograrlo

Organiza las tareas a realizar y las presenta en un
cronograma de trabajo cumpliendo las fechas límites.
Diseña alternativas de
solución al problema

Selecciona materiales en función de sus propiedades físicas,
químicas y compatibilidad ambiental
Representa gráficamente su alternativa de solución incluyendo
vistas y perspectivas a escala
donde muestra la organización, e incluye descripciones de sus
partes o fases
Describe gráficamente el proceso de su implementación
incluyendo armado-desarmado o montaje- es montaje de cada
fase o etapa y los materiales a usar
Utiliza ecuaciones matemáticas para verificar la funcionalidad
de su prototipo.

Movimiento
Movimiento de los cuerpos. M.R.U. y
M.R.U.V.
- Caída libre de los cuerpos.
- Movimiento parabólico y circular.
- Leyes de Newton.
- Ley de gravitación universal
- Condiciones de equilibrio mecánico.
- Cantidad de movimiento.
-

Propone y justifica acciones de verificación dentro del rango de
funcionalidad requerido.
Estima posibles gastos y los presenta en una lista organizada.

Ciencia, investigación
Los proyectos de investigación sobre
contaminación: conversión ecológica
- Investigación, innovación y desarrollo.
- Fases del proyecto de investigación.
- Magnitudes físicas y el sistema
internacional de unidades.
Instrumentos de medición.
-

 Electricidad
- Electrostática
- Electrodinámica: Ley de Ohm. Leyes de
Kirchhoff. Circuitos.
- La seguridad ante riesgos
ocasionados por fugas de corriente
eléctrica.


Electromagnetismo
- Magnetismo. Fuerza magnética.
- Electro magnetismo. Campo magnético.
Efecto Oersted, Ley de Biot – Savart.
- Inducción electromagnética. Ley de
Faraday y Ley de Lenz.
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-

Describe el funcionamiento y mantenimiento de su prototipo.
Calcula y estima valores de variables y parámetros usando las
unidades del Sistema Internacional de medidas y hace
conversiones de unidades de medida de ser necesarios
Justifica márgenes de seguridad considerados en la estimación
de los parámetros.
Implementa y valida
alternativas de solución

Selecciona y manipula herramientas por su funcionamiento y
sus limitaciones
Ejecuta el procedimiento de implementación y verifica el
funcionamiento de cada parte o fase del prototipo.
Manipula herramientas, instrumentos y materiales con
técnicas convencionales, y con conciencia
de medidas de seguridad.

Evalúa y comunica la
eficiencia,
la confiabilidad y los
posibles impactos
de su prototipo

Generadores.
Resonancia electromagnética y
Tomografías

Onda: sonido y Luz
- Movimiento vibratorio. Movimiento
ondulatorio.
- Sonido. Intensidad de sonido.
- Ondas electromagnéticas.
- La luz. Rayos X, Rayos láser.
Microondas.
 Óptica: Fotometría, Reflexión y Refracción
Tecnología de información y
comunicación



 SOLUCIONES

Explica la imprecisión en los resultados obtenidos debido a los
valores nominales usados de algunas propiedades físicas de los
materiales
seleccionados
Explica las dificultades en el proceso de implementación
Verifica el funcionamiento de cada parte o fase del prototipo,
rediseña o hace ajustes manuales
o con instrumentos de medición de ser necesario
Explica las mejoras realizadas para el funcionamiento de su
prototipo.
Realiza pruebas para verificar el funcionamiento del prototipo,
establece sus limitaciones y estima la eficiencia
Realiza pruebas repetitivas para verificar el rango de
funcionamiento del prototipo y estima la confiabilidad de sus
resultados
Infiere, fundamenta y comunica posibles efectos de la

-



El agua importancia para la vida
Las soluciones y el agua
Soluciones acuosas
Concentración de una solución:
unidades químicas.

La química del Carbono
- Química del Carbono: compuestos
orgánicos oxigenados y nitrogenados.
- Polímeros naturales y sintéticos.
- Biopolímeros: seres vivos

MUNDO VIVIENTE, TECNOLOGÍA Y
AMBIENTE
 Movimiento interno de los seres vivos
- Hidrostática, los líquidos en reposo.
- Presión arterial.
- El principio de Pascal. Principio de
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aplicación del prototipo en el ámbito social, ambiental y ético
Fundamenta y comunica los diferentes usos en diferentes
contextos, fortalezas y
debilidades de prototipo, considerando el proceso de
implementación y diseño seguidos
Explica cómo construyó su prototipo mediante un reporte
escrito y una presentación oral.

Comunica y explica sus resultados y pruebas con un lenguaje
(oral, gráfico o escrito) y medios (virtuales o presenciales)
apropiados según su audiencia, usando términos científicos y
matemáticos

-

Arquímedes.
Hidrodinámica.
Principio de Bernoulli.
Física en el siglo XXI: alfabetización
científica



SALUD INTEGRAL, TECNOLOGÍA Y
SOCIEDAD
 Calentamiento global
- Factores asociados a la variación
climática.
- Proyectos de gestión ambiental.


Tecnología y sociedad
Los sistemas electrónicos y su
aplicación en tratamientos médicos
preventivos.
- El ultrasonido como método de
diagnóstico y tratamiento de
enfermedades.
-

COMPETENCIA 4: Construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en sociedad
ESTANDAR:
 Evalúa situaciones socio-científicas con relación al proceso y propósito de la actividad científica y tecnológica considerando implicancias
éticas en el ámbito social y ambiental; así como hechos paradigmáticos del desarrollo de la ciencia y la tecnología y su impacto en los
modos de vivir y de pensar de las personas sobre sí mismas y sobre el mundo.
 Explica que las prioridades de la actividad científica y tecnológica están influenciadas por intereses públicos y privados.
 Argumenta su posición, usando o contrastando evidencias, frente a posibles situaciones controversiales sobre hechos paradigmá ticos, el
uso de la tecnología o el saber científico que tienen implicancias éticas en el ámbito social, ambiental o en la forma de pensar de las
personas.
CAPACIDAD
INDICADORES
CONOCIMIENTOS
Evalúa las implicancias Analiza las implicancias éticas de los sistemas de producción y
MUNDO FÍSCO, TECNOLOGÍA Y
del saber
del uso de objetos tecnológicos en la forma de vida de las
AMBIENTE
y
del
quehacer personas desde diferentes puntos de vista
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científico y tecnológico

Toma posición crítica
frente
a
situaciones
socio
científicas






Evalúa las implicancias éticas del desarrollo de la tecnología
que amenaza la sostenibilidad de un ecosistema terrestre o
acuático
Evalúa la efectividad de las iniciativas y esfuerzos de
gobiernos (central, regional, local), grupos sociales,
organizaciones no gubernamentales y escuelas,
respecto al problema ambiental que afecta la sostenibilidad de
los ecosistemas terrestres o acuáticos
Analiza situaciones socio-científicas en las que se ponen en
juego las intenciones del trabajo de los científicos y los efectos
de este en la sociedad y la naturaleza
Analiza las implicancias éticas de los puntos de vista de
distintos agentes involucrados en cuestiones socio-científicas
Explica el antes y el después de un cambio paradigmático de la
ciencia con relación a la visión del universo y del hombre en él
Explica la relación que existe entre el desarrollo de los países y
la investigación científica y tecnológica que se da en estos
Analiza cómo la investigación científica y tecnológica se
subordina a intereses públicos y privados
Fundamenta una visión de sí mismo, del hombre y del mundo
frente a hechos paradigmáticos de la ciencia
Fundamenta posiciones éticas que consideren evidencia
científica, empírica y creencias frente a situaciones sociocientíficas
Fundamenta posiciones éticas que consideren evidencia
científica, empírica y creencias frente a eventos
paradigmáticos

Ciencia, investigación
Los proyectos de investigación sobre
contaminación: conversión ecológica
- Investigación, innovación y desarrollo.
- Fases del proyecto de investigación
Tecnología de información y
comunicación
-

SALUD INTEGRAL, TECNOLOGÍA Y
SOCIEDAD
 Calentamiento global
- Factores asociados a la variación
climática.
- Proyectos de gestión ambiental.


Tecnología y sociedad
Los sistemas electrónicos y su
aplicación en tratamientos médicos
preventivos.
- El ultrasonido como método de
diagnóstico y tratamiento de
enfermedades
-

ACTITUDES
Demuestra curiosidad en las prácticas del campo científico poniendo en práctica los valores éticos.
Participa en los trabajos de investigación de manera creativa desarrollando su capacidad para plantear soluciones a los
problemas que aquejan a su entorno.
Cuida y protege su ecosistema velando por el bien común y el bienestar general tomando en cuenta la conversión ecológica
para preservar la vida en nuestro planeta.
Muestra iniciativa e interés en los trabajos de investigación dimensionando los aspectos éticos, políticos, legales y morales de la
investigación.
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Valora el uso del lenguaje de la ciencia y la tecnología como una necesidad humana y un servicio público.
Propone alternativas de solución frente a la contaminación del ambiente, desechando actitudes de indiferencia y adoptando
valores, conductas y estilos de vida saludables
Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo mostrando creatividad, imaginación y asombro
ante las maravillas del ingenio del hombre como copartícipe de la creación
Valora el beneficio de la biodiversidad existente en el país como fuente potencial que enrique nuestra cultura cuidándola para
hacer frente a necesidades futuras

METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL ÁREA DE CTA
La metodología tomará en cuenta diversas estrategias, técnicas y procedimientos que permitirán el desarrollo de las Competencias establecidas en el
DCN actual a partir de las rutas de aprendizaje: Indaga mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia; Explica
el mundo físico basado en conocimientos científicos; Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas de su e ntorno ; Construye una
posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en sociedad
Las estrategias utilizadas estarán guiadas por los objetivos de aprender a pensar, aprender a aprender incidiendo en el desarrollo cognitivo y
metacognitivo; haciendo uso del método científico, hipotético - deductivo, analítico, experimental mediante prácticas en el laboratorio, entre otros.
Las estrategias didácticas y actividades educativas programadas deberán establecer conexiones fluidas entre los componentes del área, mediante las
actividades transversales o actividades conjuntas que se consideren desde el proyecto curricular de centro.
Se incidirá en el trabajo de equipo y cooperativo haciendo uso de dinámicas grupales con aplicación de técnicas vivenciales, de animación, de análisis y
técnicas de expertos; tanto para activar los conocimientos como para el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Así mismo, la aplicación del Método
Científico y el Método de Proyectos, permitirán el desarrollo de habilidades necesarias para el campo de la investigación cie ntífica, tomando en cuenta
el cultivo de valores, que se verterá productivamente en bien del ser viviente y el medio que lo rodea.
LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CTA
La evaluación en el área de CTA, será de carácter diagnóstico, formativo y sumativa, aplicando como criterios de evaluación, la Coevaluación,
Heteroevaluación y Autoevaluación que permitan efectuar un análisis objetivo de la respuesta del estudiante tanto a nivel aca démico como a nivel
formativo.
El área de CTA abarca cuatro Competencias: Indaga mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia; Explica el
mundo físico, basado en conocimientos científicos; Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno; Construye una
posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en sociedad, las que se evaluarán en forma permanente, haciendo uso de diversas técnicas e instrumentos.
Las técnicas e instrumentos utilizados serán:
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TÉCNICAS.

INSTRUMENTOS.

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA.

Lista de cotejo y/o anecdotario.

SITUACIONES ORALES DE
EVALUACIÓN.

Exposiciones, Diálogos, Argumentación, Debates, Discusiones e Intervenciones Orales.

EJERCICIOS PRACTICOS GRUPALES E
INDIVIDUALES

Manejo de Tecnologías de Información, Mapas Conceptuales, Investigaciones, Prácticas e informes de
Laboratorio, Ejercicios, Prácticas Calificadas, Diseño de Esquemas Semánticos, Portafolio, Proyecto
Científico, etc.

PRUEBAS ESCRITAS.

Pruebas de Desarrollo, Objetivas y Mixtas.

ÁREA: EDUCACION PARA EL TRABAJO
GRADO: PRIMERO DE SECUNDARIA
CICLO: VI
COMPETENCIA:
Analizar los tipos de empresas, tomando en cuenta su tamaño, actividad y procedencia de capital; identificar diversas necesidades de la empresa
internas y externas tomando en cuenta su entorno aplicando la estrategia del FODA, analizarme aplicando la pirámide de maslow para poder
relacionar con nuestras necesidades personales, todo ello en un entono de globalización económica en el marco de una mirada h umanizante.
CAPACIDADES
- Identifica elementos relacionados a la
administración de empresas y
cultura laboral.

- Identifica partes de la interfaz del
software de office.

CONOCIMIENTOS
Gestión empresarial:
Empresa y tipos de empresa
 Tipos de empresa
 Persona natural
 Persona Jurídica (Las sociedades)

INDICADORES
Ubica, a partir trabajos de investigación , los tipos
de empresa, según su constitución, tamaño,
actividad y procedencia de capital, asimismo la
forma de organización empresarial de una
empresa.
Reconoce el rol de las empresas en la generación
de empleo.
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- Organiza los pasos para comprender el
funcionamiento de una organización
o proceso administrativo.

- Organiza procedimientos para
comprender el funcionamiento del
software de office.
- Interpreta algunos elementos de las
relaciones interpersonales en la
empresa.

- Interpreta algunos elementos de las
relaciones interpersonales en la
empresa y los asocia con el software
de office.

Tamaño, actividad y procedencia de capital
empresarial
 Tamaño
 Actividad
 Procedencia del capital

Adquiere una actitud crítica acerca de un tema de
interés mundial de índole empresarial.
Debate para la elaboración del FODA, a la
empresa Colegio Particular de los Sagrados
Corazones.
Interiorizan la pirámide de Maslow relacionando
sus necesidades personales.

Necesidades de una empresa
 Empresa y su entorno
 FODA
 Pirámide de Maslow

Analiza y realiza una crítica constructiva sobre el
perfil de los empresarios Peruanos vs.
Empresarios de otros países.

Perfil del empresario

ACTITUDES
 Muestra disposición emprendedora.
 Tiene disposición y confianza en sí mismo.
 Tiene voluntad y automotivación para el logro de sus metas.
 Muestra autonomía para tomar decisiones y actuar.
 Tiene disposición para trabajar cooperativamente y disposición para liderar.
 Cumple con las normas de seguridad.
 Valora la biodiversidad del país y se identifica con el desarrollo sostenible.
DOMINIO: COMPRENSION Y APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS
COMPETENCIA: Utiliza programas o software de manejo de procesador de textos para la creación de documentos.
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CONOCIMIENTOS
 Ejecuta
comandos
pertenecientes
al
procesador
de
texto
Word
y
procesa
información de acuerdo
a
requerimientos
específicos.

CAPACIDADES
Informática:
PROCESADOR DE TEXTOS MICROSOFT WORD
DESCRIPCIÓN DE WORD
 Inicio de Word 2013
 Trabajar con herramientas
 Creación de un documento
 Guardar un documento
 Trabajar con plantillas
 Vista previa e impresión de un documento

EJE TEMÁTICO / INDICADORES
Se utiliza la Guía Oficial del Microsoft
Word 2013 y los proyectos para su
aplicación.

EDICIÓN BÁSICA
 Cambio y organización de vistas de Documento
 Navegación y búsqueda a través de un documento
 Cortar, copiar y pegar texto
 Eliminación de párrafos en blanco
 Cambio de información de las propiedades
FORMATO DE CARACTERES
 Dar formato a los caracteres manualmente
 Usar Copiar formato
 Dar formato al texto con estilos
 Dar formato al texto con WordArt
 Quitar formato de texto
FORMATO DE PÁRRAFO
 Dar formato a los párrafos
 Configurar el interlineado en el texto y el espacio entre párrafos
 Crear y aplicar formato a una lista con viñetas
 Crear y aplicar formato a una lista numerada
ADMINISTRACIÓN DEL FLUJO DE TEXTO
 Configuración de diseño de página
 Trabajar con saltos
 Control de la PAGINACIÓN
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 Configurar columnas
CREACIÓN DE TABLAS
 Creación de una tabla
 Dar formato a una tabla
 Administración de tablas
 Uso de fórmulas en una tabla
TRABAJAR CON TEMAS, CONJUNTOS DE ESTILO, FONDOS,
ELEMENTOS RÁPIDOS Y CUADROS DE TEXTO
 Formato, creación y personalización de un tema
 Dar formato a un documento mediante conjuntos de estilo
 Formato del fondo de un documento
 Usar elementos rápidos en un documento
 Aplicación y manipulación de cuadros de texto
 Hacer el texto gráficamente atractivo e insertar un carácter
especial
USO DE ILUSTRACIONES Y GRÁFICOS
 Inserción y formato de imágenes en un Documento
 Inserción y formato de formas, SmartArt y WordArt
 Inserción y formato de imágenes prediseñadas de Office.com
REVISIÓN DE DOCUMENTOS
 Validación de contenido mediante el uso de
las opciones de comprobación de gramática y ortografía
 Configuración de Autocorrección
 Inserción y modificación de comentarios en un Documento
 Visualización de comentarios
 Control de cambios en un documento
FORMATO DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
 Creación de citas
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 Agregar títulos
 Creación y modificación de encabezados o pies de página
 Creación de una página citada en la obra
 Insertar notas al pie y notas al fi nal
 Creación de una tabla de contenido
 Inserción de hipervínculos
 Creación de marcadores
COMBINACIONES DE CORRESPONDENCIA
 Configuración de la combinación de correspondencia
 Ejecución de la combinación de correspondencia
 Combinar un documento con un formato de archivo diferente
 Creación de sobres y etiquetas
PROTEGER Y COMPARTIR DOCUMENTOS
 Proteger y compartir documentos
 Administración de versiones de Documento
 Compartir documentos

USO DE CAMPOS, FORMULARIOS E ÍNDICES
 Trabajar con campos
 Trabajar con formularios
 Trabajar con índices

ACTITUDES
Muestra disposición emprendedora.
Tiene disposición y confianza en sí mismo.
Muestra autonomía para tomar decisiones y actuar.
Tiene disposición para trabajar en equipo

692

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PCI 2021

GRADO: SEGUNDO DE SECUNDARIA
CICLO: VI
COMPETENCIA:
Analiza e identificar las familias profesionales en las actividades empresariales.
Reconoce los costos fijos y variables de fabricación de productos o servicios.
Analiza la usabilidad de los materiales del futuro e realiza una crítica constructiva sobre las características del perfil de l empresario Peruano vs el
empresario internacional en un entono de globalización económica en el marco de una mirada humanizante .
CAPACIDADES
- Identifica elementos relacionados a la
administración de empresas y
cultura laboral.

CONOCIMIENTOS
Gestión empresarial:
Familias Profesionales:
 Actividades Agrarias
 Administración y Comercio

- Identifica partes de la interfaz del
software de office.

 Actividades Marítimo
 Pesqueras
 Artes Gráficas

- Organiza los pasos para comprender el
funcionamiento de una organización
o proceso administrativo.

 Artesanía y Manualidades
 Computación e Informática
 Comunicación, Imagen y Sonido

- Organiza procedimientos para
comprender el funcionamiento del
software de office.
- Interpreta algunos elementos de las
relaciones interpersonales en la
empresa.

INDICADORES

 Construcción
 Cuero y Calzado
 Electricidad y Electrónica
 Estética Personal
 Hostelería y Turismo

Ubica, a partir trabajos de investigación , las
familias profesionales, según su clasificación,
analizar que familia profesional se aplica dentro
de la especialidad ocupacional del curso de
Educación para el Trabajo en los grados de 3ro a
5to de secundaria, identificar a que familiar
profesional pertenecen sus padres de acorde a su
profesión.
Reconoce el rol de las familias empresariales en la
familia, comunidad, región y país.
Adquiere una actitud crítica acerca de un tema de
interés mundial de índole empresarial.
Analiza los costos fijos y variables relacionado a
un producto o servicio.
Investiga sobre los materiales del futuro, su
aplicación en productos y analiza como se utilizan
en nuestro entorno y a nivel internacional.
Identifica las características del perfil del
empresario
Peruano,
realiza una
crítica
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 Industrias Alimentarias
 Mecánica y Metales
- Interpreta algunos elementos de las
relaciones interpersonales en la
empresa y los asocia con el software
de office.

constructiva sobre que debemos hacer para ser
más competitivos y cuáles son las características
del empresario líder.

 Mecánica y Motores
 Minería, Química
 Salud
 Servicios Sociales y Asistenciales
 Textil y Confección
Costos
 Costos Fijos
 Costos Variables

Los materiales del futuro:
 Carbono
 Grafeno
 Fullereno
 Nanotubos
Perfil del empresario
ACTITUDES





Muestra disposición emprendedora.
Tiene disposición y confianza en sí mismo.
Tiene voluntad y automotivación para el logro de sus metas.
Muestra autonomía para tomar decisiones y actuar.
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Tiene disposición para trabajar cooperativamente y disposición para liderar.
Cumple con las normas de seguridad.
Valora la biodiversidad del país y se identifica con el desarrollo sostenible.

DOMINIO: COMPRENSION Y APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS
COMPETENCIA: Utiliza programas o software de manejo de hojas de cálculo para registrar datos y hacer análisis de información para la toma de
decisiones.
CONOCIMIENTOS
 Ejecuta comandos
pertenecientes a la hoja
de cálculo de Excel y
procesa información de
acuerdo a
requerimientos
específicos.

CAPACIDADES
Informática:
HOJAS DE CÁLCULO EN MICROSOFT EXCEL
TRABAJAR CON MICROSOFT EXCEL 2013
 Crear libros
 Guardar libros
 Introducir y editar datos básicos en una hoja de
 Cálculo
 Usar tipos de datos para rellenar una hoja de
cálculo
 Cortar, copiar y pegar datos
 Editar las propiedades de un libro

EJE TEMÁTICO / INDICADORES
Se utiliza la Guía Oficial del Microsoft Excel 2013 y los
proyectos para su aplicación.

USO DE OFFICE BACKSTAGE

 Acceso y uso de la vista Backstage
 Cambiar el entorno de Excel
USO DE FÓRMULAS BÁSICAS






Comprender y visualizar fórmulas
Comprender el orden de las operaciones
Usar referencias de celdas en fórmulas
Usar rangos de celdas en las fórmulas

USO DE LAS FUNCIONE S

 Resumir datos con funciones
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DAR FORMATO A RANGO S Y CELDAS

 Insertar y eliminar celdas
 Dar formato manualmente al contenido de una
celda
 Copiar el formato de un celda con Copiar
formato
 Dar formato a celdas con estilos
 Trabajar con datos hipervinculados
 Aplicar formato condicional a celdas
FORMATO DE HOJAS DE CÁLCULO







Trabajo con filas y columnas
Uso de los temas
Modificación de la apariencia impresa y en
pantalla de una hoja de cálculo
Inserción de encabezados y pies de página

ADMINISTRACIÓN DE HOJAS DE CÁLCULO

 Organizar hojas de cálculo
 Usar el zoom e Inmovilizar para cambiar la
vista en
Pantalla
 Buscar y reemplazar datos
USO DE FÓRMULAS AVANZADAS

 Uso de fórmulas para resumir datos
condicionalmente
 Usar fórmulas para buscar datos en un Libro
 Agregar funciones de lógica condicional a
fórmulas
 Usar fórmulas para modificar texto
PROTEGER LOS LIBRO S

 Asegurar el trabajo
 Control de cambios en un libro
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 Agregar comentarios en un libro
CREACIÓN DE GRÁFICOS

 Creación de gráficos
 Aplicar formatos a un gráfico con un diseño o
un estilo rápido
 Aplicar formatos manualmente a las partes
de un gráfico
 Modificar un gráfico
 Usar nuevas herramientas de análisis rápido
 Crear tablas dinámicas y gráficos dinámicos

ACTITUDES
Muestra disposición emprendedora.
Tiene disposición y confianza en sí mismo.
Muestra autonomía para tomar decisiones y actuar.
Tiene disposición para trabajar en equipo
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GRADO: TERCER DE SECUNDARIA
CICLO: VI
COMPETENCIA:
Identificar, ubicar, organizar, los recursos del marketing online y ecomerce en actividades empresariales.
Reconoce el marketing digital y social media como herramientas de apoyo en el área de ventas en la empresa en la generación de ganancias personales
y empresariales.
Analiza el papel del presupuesto y caja chica como parte de la economía de la empresa en un entono de globalización económica en el marco de una
mirada humanizante.
CAPACIDADES

CONOCIMIENTOS
Gestión empresarial:

INDICADORES

1. Marketing
Definición
Las 4 P´s
 Producto
 Precio
 Distribución (Place)
 Promoción (Comunicación)
Posicionamiento
 Tipos
 Atributos
 Estrategias

Ubica, a partir del estudio de casos, la relación de
las 4P´s en el marketing.

- Identifica elementos relacionados a la
administración de empresas y
cultura laboral.

- Identifica partes de la interfaz del
software de office.

- Organiza los pasos para comprender el
funcionamiento de una organización
o proceso administrativo.

- Organiza procedimientos para
comprender el funcionamiento del
software de office.
- Interpreta algunos elementos de las
relaciones interpersonales en la
empresa.

2. Marketing Digital
 Características y ventajas del Marketing
Digital
 Definición de target
 Tendencias influidas por Internet
 Blended Marketing

Reconoce la importancia del posicionamiento del
marketing como estrategia de mercado.
Identifica las características del Marketing
Digital, target, tendencias y blended.
Adquiere una actitud crítica acerca de un tema de
Social y la transición de la web 2.0 a la web 3.0 y
plataformas sociales mediante el estudio de casos.
Analiza el perfil del community manager, su rol,
responsabilidad y relación con la empresa.

3. Social Media
Web 2.0 Social Media
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- Interpreta algunos elementos de las
relaciones interpersonales en la
empresa y los asocia con el software
de office.

 Definición
 Qué es la Web 2.0
 Consecuencias de la web 2.0
 Herramientas y tecnologías
 Web 3.0. Web semántica
Plataformas Sociales
 Clasificación de las diferentes plataformas
según funcionalidad.
Community Manager
 El perfil y funciones del Community
Manager
 Responsabilidades
 Roles de un Community Manager
 Relación del Community Manager con la
empresa

Analiza mediante casos de estudio el presupuesto
económico y financiero, sus tipos, ventajas y
desventajas relacionado al entorno empresarial.
Analiza mediante casos de estudio la aplicación
del e-commerce en la web, su uso mediante tienda
online, carrito de compras y operaciones enline.
Analiza el servicio de post venta como parte del
proceso de negocio del e-commerce.
Analiza el uso de caja chica y sus procesos como
parte económica de la empresa.

4. Presupuestos
 Concepto
 Ventajas y desventajas
 Proceso de elaboración del presupuesto
integral
 Tipos:
Económico
Financiero
 Moneda de Presupuesto
 Estimación de ventas y cobranzas
 Estimación de compras de mercaderías y
pagos
 Sueldos y cargas sociales Impuestos.
5. E- Commerce
Ventas Online
 El comercio electrónico
 Proyectos de e-commerce
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 Diferencias en comercio offline online
 Consumidor
online
expectativas
y
comportamiento
Crear el negocio online y procesos
 La tienda online
 Claves de diseño Crear la tienda online
 El carrito de compras
 Cierre de Operaciones , Servicio y logística
de la tienda online
Cobros online y el proceso de entrega de
productos
 Plataformas de pago Claves y riesgos del
cobro online
 Logística de productos y servicios para
ventas online
 El servicio al cliente y reclamos en las
ventas online
6. Caja chica
 Pagos y cobros en efectivo.
 Pago Electrónico.
 Documentación comercial - Recibos
 Fondo Fijo o Caja Chica.
 Dinero Falso.
 Manejo de Vales.
 Arqueo de Caja.
 Rendición de Caja.
 Reposición del Fondo Fijo.
 Fraudes en Caja.
ACTITUDES





Muestra disposición emprendedora.
Tiene disposición y confianza en sí mismo.
Tiene voluntad y automotivación para el logro de sus metas.
Muestra autonomía para tomar decisiones y actuar.
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Tiene disposición para trabajar cooperativamente y disposición para liderar.
Cumple con las normas de seguridad.
Valora la biodiversidad del país y se identifica con el desarrollo sostenible.

DOMINIO: COMPRENSION Y APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS
COMPETENCIA: Utiliza programas o software de manejo de hojas de cálculo para registrar datos y hacer análisis de información para la toma de
decisiones.
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES
EJE TEMÁTICO / INDICADORES
 Ejecuta comandos pertenecientes a la Informática:
Se utiliza la Guía Oficial del Microsoft Excel
hoja de cálculo de Excel y procesa HOJAS DE CÁLCULO EN MICROSOFT EXCEL
2013 y los proyectos para su aplicación.
información
de
acuerdo
a TRABAJAR CON MICROSOFT EXCEL 2013
requerimientos específicos.
 Crear libros
 Guardar libros
 Introducir y editar datos básicos en una hoja de
 Cálculo
 Usar tipos de datos para rellenar una hoja de
cálculo
 Cortar, copiar y pegar datos
 Editar las propiedades de un libro
USO DE OFFICE BACKSTAGE

 Acceso y uso de la vista Backstage
 Cambiar el entorno de Excel
USO DE FÓRMULAS BÁSICAS






Comprender y visualizar fórmulas
Comprender el orden de las operaciones
Usar referencias de celdas en fórmulas
Usar rangos de celdas en las fórmulas

USO DE LAS FUNCIONE S

 Resumir datos con funciones
DAR FORMATO A RANGO S Y CELDAS

 Insertar y eliminar celdas
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 Dar formato manualmente al contenido de una
celda
 Copiar el formato de un celda con Copiar formato
 Dar formato a celdas con estilos
 Trabajar con datos hipervinculados
 Aplicar formato condicional a celdas
FORMATO DE HOJAS DE CÁLCULO







Trabajo con filas y columnas
Uso de los temas
Modificación de la apariencia impresa y en
pantalla de una hoja de cálculo
Inserción de encabezados y pies de página

ADMINISTRACIÓN DE HOJAS DE CÁLCULO

 Organizar hojas de cálculo
 Usar el zoom e Inmovilizar para cambiar la vista
en
Pantalla
 Buscar y reemplazar datos
USO DE FÓRMULAS AVANZADAS

 Uso de fórmulas para resumir datos
condicionalmente
 Usar fórmulas para buscar datos en un Libro
 Agregar funciones de lógica condicional a fórmulas
 Usar fórmulas para modificar texto
PROTEGER LOS LIBRO S

 Asegurar el trabajo
 Control de cambios en un libro
 Agregar comentarios en un libro
CREACIÓN DE GRÁFICOS

 Creación de gráficos
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 Aplicar formatos a un gráfico con un diseño o
un estilo rápido
 Aplicar formatos manualmente a las partes
de un gráfico
 Modificar un gráfico
 Usar nuevas herramientas de análisis rápido
 Crear tablas dinámicas y gráficos dinámicos

ACTITUDES
Muestra disposición emprendedora.
Tiene disposición y confianza en sí mismo.
Muestra autonomía para tomar decisiones y actuar.
Tiene disposición para trabajar en equipo

GRADO: CUARTO DE SECUNDARIA
CICLO: VII
DOMINIO: GESTION DE PROCESOS
COMPETENCIA:
Identifica, diferencia, comenta los recursos administrativos que posee la empresa para manejar los recursos humanos que trabajan en ella con una
metodología adecuada para la evangelización de la cultura laboral.
Reconoce y resuelve problemas relacionados con el crédito comercial y bancario.
Distingue y clasifica los diferentes tipos de empleos orientados al entorno femenino.
CAPACIDADES
CONOCIMIENTOS
INDICADORES
Gestión de personal:
 Tipos de personal.
Diferencia entre rol, estatus y puesto de trabajo.
- Identifica y explica elementos
 Contratos laborales.
Caracterización a través de anécdotas a los
relacionados a la gestión de
 Planilla.
estereotipos característicos.
personal.
Diferenciación entre perfiles para distintos
 Seguro social
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 CTS
 Sistemas previsionales
- Distingue y diferencia los elementos
básicos de la gestión financiera
personal: productos, servicios,
crédito.

Gestión financiera:
 Productos: de ahorro, de crédito.
 Servicios: tarjeta de crédito.

Formación y orientación laboral
 El derecho al trabajo (Ley de Fomento al
Empleo)
- Analiza la importancia del desarrollo
de una verdadera vocación
profesional para lograr un equilibrio
social armonioso
-










 Estructura de grados y títulos en los estudios
superiores.

puestos de trabajo.
Distinguen las partes de una planilla de sueldo
con los aportes y descuentos característicos del
puesto de un empleado.
Precisan las características de los dos sistemas
previsionales, el público y el privado.
Establecen las diferencias entre el régimen de
contratación y el de estabilidad laboral.
Resuelven problemas de cálculo de un préstamo
bancario: crédito hipotecario, crédito comercial.
Usan la información financiera actualizada del
ahorro y el crédito bancario para demostrar el uso
de una tarjeta de crédito.
Debaten acerca de las leyes que defienden el
empleo en el país. Dan lectura a una parte de la
encíclica Laborem Excercens y comparten su
posición frente a ella.
Resuelve problemas de cálculo de crédito
comercial de acuerdo a modelos reales.
Analiza las diferentes formas de trabajo
orientadas al entorno femenino y las expectativas
de desarrollo futuro.
Distinguir la diferencias entre grados, títulos,
créditos etc. que se usan en la estructura
universitaria.

ACTITUDES
Muestra disposición emprendedora y asertiva.
Tiene disposición y confianza en sí mismo aplica la pedagogía del cuidado propio y de los demás.
Tiene voluntad y automotivación para el logro de sus metas y busca en el trabajo en equipo la construcción de consenso.
Muestra autonomía para tomar decisiones y actuar.
Tiene disposición para trabajar cooperativamente y disposición para liderar como forma de apoyo al crecimiento personal.
Cumple con las normas de seguridad.
Valora la biodiversidad del país y se identifica con el desarrollo sostenible.
Se siente parte de una cultura global al descubrir que la sociedad en la que vive tiene parte en la historia mundial.
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DOMINIO: COMPRENSION Y APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS
COMPETENCIA: Utiliza programas o software de manejo de presentaciones visuales para hacer presentaciones interactivas a dife rentes tipos de
públicos.
CONOCIMIENTOS
 Ejecuta comandos
pertenecientes al
procesador de
presentador Power
Point y procesa
información de acuerdo
a requerimientos
específicos.

CAPACIDADES

EJE TEMÁTICO / INDICADORES

Informática:
PROGRAMA PRESENTADOR MICROSOFT
P OWER POINT

Se utiliza la Guía Oficial del Microsoft Power Point 2013.

Crear y administrar presentaciones
 Crear y dar formato a una presentación.
 Personalizar opciones de vista.
 Configurar impresiones
 Presentación de diapositivas.
Crear contenido en diapositivas.
 Dar formato a tablas, texto, gráficos,
SmartArt, imágenes, medios.
Aplicar transiciones y animaciones
 Transición de diapositivas.
 Animación de contenidos de diapositivas.
 Configuración de tiempos de transición y
animaciones.

Administrar transiciones
 Combinar contenido.
 Realizar el seguimiento de cambios.
 Proteger y compartir presentaciones.
ACTITUDES
Muestra disposición emprendedora.
Tiene disposición y confianza en sí mismo.
Muestra autonomía para tomar decisiones y actuar.
Tiene disposición para trabajar en equipo
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GRADO: QUINTO DE SECUNDARIA
CICLO: VII
DOMINIO: GESTION DE PROCESOS
COMPETENCIA:
Comprende la importancia de identificar y diferenciar los recursos administrativos legales para la formalización de las actividades empresariales.
Reconoce a los impuestos como obligaciones ante el Estado inherentes a la generación de ganancias personales y empresariales
Analiza el papel de las bolsas de valores como entidades que promueven el mercado internacional en un entono de globalización económica en el marco
de una mirada humanizante.
Descubre y juzga un hecho geopolítico que se da en el mundo y a partir de sus conclusiones valora el rol de los protagonistas de dicha historia en la
toma de decisiones.
CAPACIDADES
CONOCIMIENTOS
INDICADORES
- Identifica elementos relacionados a la
constitución de empresas.
- Organiza los pasos para la
constitución formal de las
- Reconoce el papel que cumplen las
microempresas en la generación de
empleo.
- Calcula el impuesto a la renta de la
1era., 2da., 4ta., y 5ta., categoría

Formalización de la empresas:
 Formas de organización empresarial.
 Constitución de empresa.
 Formalización empresarial

Gestión empresarial:
 Impuesto a la Renta
 Macroeconomía: influencia global de un
conflicto o zona económica.

- Formula conclusiones a partir del
cálculo de imp. a la renta y otros
impuestos.

- Analiza el impacto en la economía
global de un conflicto o zona
económica que tenga un problema
actualmente.

Ubica, a partir del estudio de casos, la forma de
organización empresarial a la que pertenece una
empresa
Reconstruye los pasos que se debe seguir para a
constitución de una empresa como persona
natural o persona jurídica investigando en la
página web de la SUNAT.
Reconoce el rol de las microempresas en la
generación de empleo.
Adquiere una actitud crítica acerca de un tema de
interés mundial de índole económica.

Gestión empresarial:
 Bolsa de valores: mercados bursátiles,
mecanismos

Resuelve problemas de cálculo del impuesto a la
Renta de todas las categorías.
Debate acerca del pago de impuestos en el país:
formalidad e informalidad.
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Analiza la historia bursátil de algunos casos y
saca conclusiones acerca del rol que tiene esta
entidad en un país de libre mercado (liberalismo y
neoliberalismo)

- Interpreta el papel de la bolsa de
valores en la regulación de la
economía de un país en un mundo
global.








ACTITUDES
Muestra disposición emprendedora
Tiene disposición y confianza en sí mismo aplica la pedagogía del cuidado propio y de los demás.
Tiene voluntad y automotivación para el logro de sus metas y busca en el trabajo en equipo la construcción de consenso.
Muestra autonomía para tomar decisiones y actuar.
Tiene disposición para trabajar cooperativamente y disposición para liderar como forma de apoyo al crecimiento personal.
Cumple con las normas de seguridad.
Valora la biodiversidad del país y se identifica con el desarrollo sostenible.

DOMINIO: COMPRENSION Y APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS
COMPETENCIA: Utiliza programas o software de manejo de presentaciones visuales para hacer presentaciones interactivas a dife rentes tipos de
públicos.
CONOCIMIENTOS
 Ejecuta comandos
pertenecientes al
procesador de
presentador Power
Point y procesa
información de acuerdo
a requerimientos
específicos.

CAPACIDADES

EJE TEMÁTICO / INDICADORES

Informática:
PROGRAMA PRESENTADOR MICROSOFT
P OWER POINT

Se utiliza la Guía Oficial del Microsoft Power Point 2013.

Crear y administrar presentaciones
 Crear y dar formato a una presentación.
 Personalizar opciones de vista.
 Configurar impresiones
 Presentación de diapositivas.
Crear contenido en diapositivas.
 Dar formato a tablas, texto, gráficos,
SmartArt, imágenes, medios.
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Aplicar transiciones y animaciones
 Transición de diapositivas.
 Animación de contenidos de diapositivas.
 Configuración de tiempos de transición y
animaciones.
Administrar transiciones
 Combinar contenido.
 Realizar el seguimiento de cambios.
 Proteger y compartir presentaciones.
ACTITUDES
Muestra disposición emprendedora.
Tiene disposición y confianza en sí mismo.
Muestra autonomía para tomar decisiones y actuar.
Tiene disposición para trabajar en equipo

ÁREA: IDIOMAS - FRANCÉS
GRADO: PRIMERO DE SECUNDARIA
CICLO: VI
COMPETENCIA
CAPACIDADES
COMPRENSIÓN
Y
EXPRESIÓN
ORAL
 Dialoga con sus compañeras acerca
de si misma y su entorno
inmediato,
con
entonación
adecuada y mostrando respeto por

CONOCIMIENTOS
LÉXICALES
El alfabeto
Los números
La descripción
La vestimenta, colores, formas y motivos.
Los cursos escolares

INDICADORES
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL
 Es capaz de presentarse de manera
simple indicando sus datos e
información demandada.
 Establece una conversación en la que
puede saludar manera simple, pedir
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las ideas de los demás.
Entiende y sigue instrucciones
sencillas y de uso cotidiano en el
aula.
Describe el aspecto físico de las
personas así como actividades de
rutina con pronunciación clara en
sus expresiones.
Utiliza recursos verbales y no
verbales pertinentes en el proceso
comunicativo
así
como
las
expresiones necesarias para iniciar
o terminar un diálogo.
Evalúa el control de la voz, del
cuerpo y de la mirada para
comprender el mensaje.

COMPRENSIÓN DE TEXTOS
 Predice el contenido del texto
teniendo en cuenta los elementos
paratextuales.
 Identifica la información global o
específica de textos sencillos como
instructivos,
postales,
cartas
personales, anuncios, entre otros,
utilizando los procedimientos de
comprensión.
 Discrimina las ideas principales de
las secundarias de un texto
utilizando el subrayado y la
enumeración de párrafos.
 Infiere el significado de las
palabras por el contexto.
 Organiza la información del texto
leído de acuerdo con su ubicación
en los párrafos.

El alojamiento: las piezas de la casa, la
decoración
Los lugares: el café, el restaurant, los
comercios, el banco, el correo, el hotel la calle.
Los alimentos
La fecha y hora
Las actividades diarias y pasatiempos
GRAMÁTICALES
Verbos corrientes
Presente del modo indicativo
Imperativo
Futuro próximo
El pasado compuesto
Pronombres personales
Complemento de objeto directo
Pronombres EN e Y
Género y número de los adjetivos
Los adverbios más comunes
Los indicadores de tiempo y de lugar
Los conectores lógicos
La negación simple
La frase interrogativa

disculpas, formular y responder a
preguntas simples decir y pedir la
fecha y la hora.
 Comprende documentos sonoros cortos,
relevando la información necesaria
y/o demandada.

COMPRENSIÓN DE TEXTOS
 Puede
comprender
sustantivos
familiares palabras así como frases
muy simples.
 Identifica el mensaje de anuncios y
afiches publicitarios.
 Infiere el significado de las palabras de
acuerdo al contexto.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS
 Es capaz de llenar
un formulario
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS
 Planifica la producción del texto,
identificando
la
situación
comunicativa.
 Organiza la información teniendo
en cuenta el texto que produce.
 Redacta textos sencillos sobre
aspectos personales y situaciones
concretas,
como
postales
y
mensajes cortos.
 Redacta textos en los que describe
el aspecto físico de las personas, así
como las actividades diarias que
pueda realizar.
 Utiliza las reglas gramaticales y
ortográficas propias del texto que
produce.
 Evalúa el texto redactado teniendo
en cuenta la adecuación y
coherencia del texto.

simple, en donde indican información
personal como nombres, dirección,
nacionalidad, ocupación, número de
teléfono, dirección mail, etc.
 Escriben una carta una postal simple en
donde relatan temas sencillos tales
como las vacaciones los viajes etc.

ACTITUDES
o
o
o
o
o
o

Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia.
Respeta los acuerdos y normas establecidas en el aula para una mejor interacción.
Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal.
Aprecia el uso de tecnología apropiada para mejorar su nivel.
Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo.
Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área
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GRADO: SEGUNDO DE SECUNDARIA
CICLO: VI
COMPETENCIA
CAPACIDADES
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL
 Dialoga con diversos interlocutores
para intercambiar información sobre
aspectos
específicos
de
interés
personal.
 Entiende y sigue instrucciones de uso
cotidiano (en casa, en el colegio, en la
calle, etc.)
 Infiere información proveniente de los
medios de comunicación visuales
referidos a temas de su interés
personal
(películas,
noticias,
reportajes, etc.)
 Analiza textos diversos como diálogos,
conversaciones,
entrevistas,
informaciones, referidas a temas
personales y sociales provenientes de
un medio auditivo, teniendo en cuenta
las cualidades de la voz en la emisión
del mensaje.
 Utiliza recursos no verbales y
expresiones pertinentes para iniciar,
llevar o terminar un diálogo.
 Evalúa el contenido del mensaje
emitido
por
su
interlocutor
manifestando su acuerdo o desacuerdo
(expresión de opinión)

CONOCIMIENTOS
LEXICALES
L’état civil
L’apprentissage
La matière
Les états physiques et moraux
La Sante
La fête
La musique
La télévision
La ville
Les professions
Le souvenir
Les étapes de la vie
Les faits divers
Les accidents
Le cinéma
Internet
Les sentiments
Le mouvement
Les paysages
Les animaux
La météo

INDICADORES
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL
 Intercambia
información
con
un
interlocutor,
utilizando
formas
cotidianas de gentileza.
 Es capaz de invitar y responder a una
invitación, hacer proposiciones y
aceptarlas.
 Entiende instrucciones básica de la vida
cotidiana familia, colegio, vida social)
 Utiliza corrientemente una serie de
frases o de expresiones para describir
en términos simples su familia, sus
amigos.
 Describe ocupaciones cotidianas y
hábitos.
 Habla acerca de lo que le gusta y lo que
le disgusta.
 Hacer una descripción simple y corta de
un hecho o de una actividad.

GRAMATICALES
Prépositions de lieu
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS
 Predice el contenido y el tipo de texto
considerando
los
elementos
paratextuales, tales como imágenes,
fotografía, diseño del texto, etc.
 Discrimina la información relevante
de la complementaria en textos
diversos, referidos a hechos o sucesos
pasados, utilizando estrategias de
comprensión de lectura.
 Interpreta el contenido del texto,
teniendo en cuenta el lenguaje
iconográfico.
 Organiza y ordena, con coherencia y
claridad, la información de un texto,
producto de la comprensión del
mismo.
Evalúa el contenido de los textos
auténticos: diarios, publicidad, caricaturas,
etc.
PRODUCCIÓN DE TEXTOS
 Planifica el tipo de texto a producir
considerando
la
situación
comunicativa.
 Organiza la información, respetando
el orden lógico de sus ideas y las
reglas de puntuación, así como
haciendo uso de los conectores lógicos.
 Redacta textos variados en relación
con sus vivencias personales y eventos
ocurridos, entre otros, considerando la
estructura del texto.
 Redacta cartas personales expresando
sus ideas, experiencias, empleando el
procedimiento adecuado para la
producción de textos y respetando las
consignas

Le passe compose
Le complément de nom
Le déroulement de l’action
La conjugaison pronominale du présent
Le passe récent
Le présent
Les prépositions relatives
L’expression du futur
L’expression du but
L’expression de la nécessité
Le comparatif
Le superlatif
L’imparafit
Le récit du passe
L’expression du moment, passe et de la
durée
Le conditionnel présent
L’expression de la fréquence
Les pronoms indéfinis
L’expression d’espace
L’expression de la cause et de la
conséquence

COMPRENSIÓN DE TEXTOS
 Puede leer textos cortos y muy simples,
identificando la información relevante
de la complementaria.
 Analiza el mensaje y la información
particular en documentos cotidianos
tales como anuncios, publicidad,
menús, horarios, etc.
 Comprende cartas personales muy
cortas y simples respondiendo a
cuestionarios.
PRODUCCIÓN DE TEXTOS
 Escribe notas y mensajes cortos con
coherencia y cohesión.
 Redacta cartas personales expresando
sus ideas y contando acontecimientos
importantes de su vida.
 Describe
actividades
pasados
y
acontecimientos importantes de su
vida pasada.
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Utiliza las reglas gramaticales y
ortográficas propias del texto que
produce.
Evalúa el texto redactado teniendo en
cuenta la adecuación, cohesión y
coherencia del texto.

ACTITUDES
Presenta sus trabajos en la fecha acordada.
Participa con entusiasmo respetando las opiniones de sus compañeras.
Coopera con sus compañeros en los trabajos indicados
Cumple obedientemente las instrucciones del profesor dentro del aula
Colabora con la disciplina y la armonía en todos los momentos del horario escolar.
Obedece normas de conducta acordadas en hora de clase e indicadas explícitamente en el Reglamento interno del colegio.
Respeta el desarrollo de la clase evitando irrupciones y comentarios inconvenientes.
Demuestra cortesía y cordialidad con sus maestros y compañeros.
Acepta sugerencias y críticas constructivas de sus maestros y compañeros respecto a su desempeño en clase.
Colabora con el buen desarrollo de la sesión de aprendizaje.

713

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PCI 2021

GRADO: TERCERO DE SECUNDARIA
CICLO: VII
COMPETENCIA
CAPACIDADES
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL
 Discrimina información relevante
en un texto para identificar las
ideas principales correctamente.
 Organiza
información
para
redactar textos diversos utilizando
expresiones
y
vocabulario
adecuado.
 Analiza textos diversos como
diálogos,
conversaciones,
entrevistas,
informaciones,
referidas a temas personales y
sociales provenientes de un medio
auditivo.
 Describe lugares, eventos, diversos
hechos,
utilizando
recursos
verbales y no verbales con el uso
apropiado de vocabulario nuevo.
 Escucha
diálogos
de
sus
compañeras sobre temas de
cultura general, medio ambiente;
alimentación, gustos, etc. para
expresar
sus
acuerdos
y
desacuerdos.
COMPRENSIÓN DE TEXTOS
 Lee, analiza y comprende textos
diversos vinculados a temas de

CONOCIMIENTOS
LEXICALES
Los deportes
Los pasatiempos
Las invitaciones
La amistad
La apariencia física
El cuerpo
Los objetos del futuro
La escuela
Las actitudes y los sentimientos
La biografía
GRAMATICALES
Los artículos contractados
Los comparativos
Las preposiciones
Los pronombres relativos
Los localizadores
Los adjetivos calificativos
Los adverbios
La expresión de la oposición
La expresión de la consecuencia
La expresión de la causa
La condición
Los posesivos
Los artículos partitivos
Los pronombres COD – COI

INDICADORES
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL
 Puede comprender expresiones y
vocabulario muy frecuente relativo a
lo que le concierne, por ejemplo la
familia, los amigos, las compras, el
colegio, etc.
 Releva la información esencial en
anuncios y mensajes imples y claros.
 Expresa sus impresiones en términos
simples.
 Describe proyectos y su organización
 Explica lo que le gusta y lo que le
disgusta.
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interés social.
Ordena ideas en base a textos
dados con coherencia y claridad.
Evalúa el contenido de los textos
auténticos: diarios, publicidad,
caricaturas, etc.
Discrimina
la
información
principal
de la
información
secundaria.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS
 Narra
hechos
y
cambios
climáticos, con el adecuado uso de
la
estructura
gramatical
y
vocabulario pertinente.
 Escribe textos narrativos cortos
en pasado y en base a temas
dados, con coherencia y claridad.
 Redacta emails
y
expresa
claramente sus planes y proyectos
futuros y lo que implica su
realización con clara coherencia.
 Evalúa el texto redactado teniendo
en cuenta la adecuación, cohesión
y coherencia del texto.

Los demostrativos
El subjuntivo presente
La simultaneidad
Expresiones para situarse en el pasado
El acorde del pasado compuesto

COMPRENSIÓN DE TEXTOS
 Lee y comprende textos cortos muy
simples.
 Releva
información
particular
previsible en documentos cotidianos
tales como anuncios, pequeñas
publicidades, prospectos, menús y
horarios.
 Lee y comprende cartas amicales cortas
y simples en donde discrimina la
información
relevante
de
la
secundaria.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS
 Es capaz de utilizar una serie de frases
o de expresiones para describir en
términos simples a su famlia u otras
personas, sus condiciones de vida,
fomación, pasatiempos, etc.
 Escribe textos cortos en donde nara
acontecimientos de su vida pasada
con coherencia y claridad.

ACTITUDES







Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia.
Respeta los acuerdos y normas establecidas en el aula para una mejor interacción.
Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal.
Aprecia el uso de tecnología apropiada para mejorar su nivel.
Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo.
Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área
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GRADO: CUARTO DE SECUNDARIA
CICLO: VII
COMPETENCIA
CAPACIDADES
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL
 Identifica el sentido global de una
comunicación oral y selecciona las
ideas principales y secundarias, así
como información relevante de una
comunicación oral.
 Interpreta
el
significado
de
elementos no verbales infiriendo en
la elaboración del contexto.
 Utiliza recursos no verbales y
expresiones de cortesía para
dirigirse a alguien, así como para
iniciar, mantener y terminar una
conversación o diálogo.
 Conversa
con
diferentes
interlocutores sobre diversos temas
en los que expresa opiniones,
sentimientos y emociones.
 Describe lugares, sucesos hechos y
situaciones
específicas
relacionando causa y consecuencia
empleando
las
expresiones
adecuadas
y
una
correcta
pronunciación y entonación.
 Expone y argumenta sus ideas
referidas a temas variados y de
interés personal y social.
 Evalúa las opiniones vertidas por
hablantes nativos sobre temas de

CONOCIMIENTOS

INDICADORES

LEXICALES
La vida cotidiana: los pasatiempos, las
salidas, la compras, el transporte público, los
viajes
Las personas: la descripción física, la ropa, los
sentimientos.
Los medios de comunicación, los deportes.

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL
 Identifica los puntos esenciales cuando
un lenguaje claro y estándar es
utilizado y si se trata de temas
familiares concernientes al trabajo, la
escuela, los pasatiempos, etc.
 Comprende la información esencial de
boletines de radio, publicidades de
televisión sobre temas de actualidad.
 Hace frente a la mayoría de situaciones
que se pueden presentar a lo largo de
un viaje e un país donde e idioma
francés es hablado.
 Forma parte de conversaciones, sin
preparación,
acerca
de
temas
familiares o de interés personal.

GRAMATICALES
La voz pasiva
El gerundio
La expresión de la hipótesis
La localización espacial
Los adverbios
La negación
Los dobles pronombres
Los pronombres relativos simples
Los articuladores
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interés social.
COMPRENSIÓN DE TEXTOS
 Predice el sentido del texto
considerando
los
elementos
paratextuales.
 Identifica las ideas principales y
secundarias o la secuencia de ideas
en diversos tipos de textos
referidos a temas de su interés.
 Infiere el mensaje de los textos que
lee considerando la estructura
general del texto.
 Organiza la información de manera
secuencial empleando esquemas
visuales
para
su
mejor
comprensión.
 Expresa un juicio objetivo al leer
textos diversos.
PRODUCCIÓN DE TEXTOS
 Planifica el tipo de texto a producir
y
selecciona
la
información
relevante a comunicar.
 Organiza formas de presentación
del texto apoyándose en las
estrategias para la producción de
textos.
 Redacta diversos documentos en
los que describe, narra y expresa
experiencias vinculadas a su
entorno personal, familiar y social
considerando
las
reglas
gramaticales y de ortografía.
 Redacta diversas cartas formales
para transmitir sentimientos u
opiniones.

COMPRENSIÓN DE TEXTOS
 Comprende
textos
redactados
esencialmente
n
un
lenguaje
cotidiano o relativo a sus intereses
personales.
 Lee y comprende la descripción de
acontecimientos,
expresión
de
sentimientos y de deseos en cartas
personales.
 Infiere el mensaje de los textos que lee
considerando la estructura general
del texto.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS
 Redacta textos en donde explica por qué
algo causa un problema.
 Describe el procedimiento para hacer
alguna cosa, haciendo uso de los
articuladores.
 Escribe un texto simple y coherente
acerca de sujetos familiares de su
interés.
 Redacta cartas en las que transmite sus
sentimientos y opiniones.
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Expresa sus planes y proyectos
futuros con una clara coherencia
del texto.
Evalúa el texto redactado teniendo
en cuenta la adecuación, cohesión y
coherencia del texto.








ACTITUDES
Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia.
Respeta los acuerdos y normas establecidas en el aula para una mejor interacción.
Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal.
Aprecia el uso de tecnología apropiada para mejorar su nivel.
Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo.
Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área
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GRADO: QUINTO DE SECUNDARIA
CICLO: VII
COMPETENCIA
CAPACIDADES
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL
 Planifica su participación en diversos
contextos y con propósitos diversos.
 Debate sobre temas variados de
interés social en los que expresa
sus ideas y opiniones, así como sus
emociones y sentimientos.
 Expone temas variados sobre los que
emite su opinión con suficientes
argumentos.
 Describe lugares, sucesos, hechos y
situaciones diversas, incluyendo
sus emociones y sentimientos con
proyección a su vida futura.
 Infiere información sobre temas
sociales y de su interés en los que
utiliza un lenguaje estándar,
proveniente de diversos medios
audiovisuales como programas
televisivos así como de registros
grabados
que
pueden
ser
entrevistas, mesa redonda, entre
otras.
 Analiza textos diversos en los que
tiene en cuenta las cualidades de la
voz para expresar ideas, opiniones,
emociones y sentimientos.
 Utiliza recursos no verbales y

CONOCIMIENTOS

INDICADORES

LEXICALES
Los acontecimientos: encuentros, incidentes,
fenómenos naturales.
El mundo profesional: el colegio, el sistema
escolar, la formación.
Los medios de comunicación: programas de
televisión, periódicos, Internet, etc.

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL
 Es capaz de seguir los puntos
principales de una discusión bastante
larga con soltura.
 Da o solicita opiniones y puntos de vista
en una discusión.
 Aporta información concreta exigida en
una entrevista.
 Debate acerca de temas de interés social
y adecuado a su edad, expresa su
opinión de manera organizada.
 Comprende
documentos
orales
infiriendo información acerca de
temas sociales y de interés para los
jóvenes.

GRAMATICALES
Los tiempos del pasado
El condicional pasado
La concordancia de los tiempos
El subjuntivo
El discurso indirecto
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expresiones de cortesía para
dirigirse a alguien, así como para
iniciar, mantener y terminar una
exposición o debate.
Evalúa las opiniones vertidas por
hablantes nativos, así como los
contenidos de los temas de interés
social.

COMPRENSIÓN DE TEXTOS
 Identifica la estructura de diversos
textos como cartas comerciales,
folletos, guías, boletines, entre
otros, que contengan información
sobre temas de interés personal y
social.
 Discrimina la información de las
opiniones en los textos que lee.
 Infiere el propósito comunicativo
para una mejor comprensión del
texto leído.
 Evalúa el contenido y el tipo de
lenguaje empleado en los textos.
PRODUCCIÓN DE TEXTOS
 Planifica el tipo de texto a producir
y selecciona el tema de acuerdo al
interés personal y social.
 Organiza la estructura del texto
empleando los conectores de
secuencia y conclusión al narrar
sus vivencias personales así como
los hechos o sucesos de interés
personal y social de manera clara y
detallada.
 Redacta textos de diverso tipo para
expresar
sus
emociones
y

COMPRENSIÓN DE TEXTOS
 Discrimina las diferentes informaciones
acerca de un mismo tema para de este
modo llegar a una conclusión.
 Infiere el propósito comunicativo de un
texto determinado para lograr una
mejor comprensión del mismo.
 Responde un cuestionario en donde
pone de manifiesto la comprensión de
un documento escrito.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS
 Llevar a cabo una entrevista preparada,
indicando información acerca de su
entorno más cercano.
 Expresa su opinión sobre alguna
noticia, un artículo, una discusión,
una entrevista, un documental, de
manera organizada y con total
claridad y coherencia.
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sentimientos y hacer comentarios
sobre sus puntos de vista.
Redacta hechos o sucesos ocurridos
en la actualidad que generan el
interés
de
la
comunidad,
expresando opiniones sobre ellas.
Utiliza las reglas gramaticales y
ortográficas propias del texto que
produce.
Evalúa el texto redactado teniendo
en cuenta la adecuación, cohesión,
coherencia y corrección del mismo.








ACTITUDES
Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia.
Respeta los acuerdos y normas establecidas en el aula para una mejor interacción.
Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal.
Aprecia el uso de tecnología apropiada para mejorar su nivel.
Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo.
Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área

ACTITUDES










Valora el intercambio positivo y crítico de ideas para una comunicación asertiva y democrática, reconociendo al otro.
Respeta las conversaciones democráticas de comunicación interpersonal y grupal y la diversidad lingüística y cultural.
Valora las formas expresivas propias de cada comunidad y región.
Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos.
Valora la lectura como fuente de disfrute y aprendizaje permanente.
Se interesa por el uso creativo del lenguaje y de otros códigos de comunicación.
Valora la comunicación como medio para solucionar conflictos y crear una convivencia armónica.
Muestra entusiasmo y respeto durante la oración de las mañanas, reconociendo a Dios como el motor que mueve sus vidas.
Reflexiona sobre aquellos comportamientos que contribuyen al logro de una convivencia pacífica y al bienestar de los demás
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Para conseguir conocimientos previos, es recomendable un interrogatorio dirigido, lluvia de ideas de algún video, lectura, etc., que lleve al meollo
de los objetivos propuestos y que propicie la participación de todas las alumnas. Luego se usarán organizadores gráficos elaborados por las
alumnas.
Para desarrollar las actividades de aprendizaje se pueden utilizar dinámicas grupales como debates, mesas redondas, lluvia de ideas, etc.
Asimismo, se harán exposiciones individuales y grupales, para favorecer e identificar la participación general.
Estrategias, métodos y técnicas más empleados:
Estrategias
Métodos y Técnicas
Trabajo en Equipo
Grupos de Estudio
Inductivo-Deductivo
Analítico-Sintético
Estudio Dirigido
Actividades interactivas (TICS)
Trabajo grupal
Trabajo autónomo
Resolución de Problemas
Lluvia de ideas
Debates
Mesa redonda
Exposiciones, Juego de roles
Recursos Didácticos
- Fólder de trabajo
- Fichas de consulta
- Plumones
- Libro digital
- Pizarra
- Aulas de proyección (proyector)
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:
En cada unidad didáctica se evaluará cuantitativamente cada capacidad de área en función al logro de los objetivos fundamentales. La evaluación de
los aprendizajes se realiza por criterios e indicadores. El área de Francés considera para la evaluación cinco dominios de evaluación:
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Los indicadores de evaluación correspondientes a los criterios se definen en función al logro de objetivos fundamentales correspondientes a cada
unidad de aprendizaje hecho que se ha de verificar permanentemente ya sea en las variadas situaciones de aprendizaje y en los distintos
instrumentos de evaluación: trabajo en textos, cuadernos, prácticas calificadas, evaluación escrita, trabajos interactivos, e tc.
XI-REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Para el Docente
Pixel 4 (libro), DELF B1
Pixel 4 (cuaderno de ejercicios)
Pixel 4 (versión numerique)
www.lepointdufle.net
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13. LINEAMIENTOS GENERALES DE TUTORÍA
TUTORÍA
Generar condiciones para aprender implica que el docente asuma el rol de tutor, es decir,
realice un acompañamiento socio afectivo a los estudiantes de manera permanente en todo el
proceso educativo para el logro de sus aprendizajes, la toma de decisiones responsables y el
ejercicio de sus derechos como ciudadanos.
La tutoría se define como la interacción entre el docente tutor y el estudiante que se sustenta
en un vínculo afectivo, que busca promover el bienestar y fortalecer las competencias socio afectivas y cognitivas de las y los estudiantes. Esto se logra acompañándolos y orientándolos
en sus diferentes necesidades personales y sociales en un clima de confianza y respeto. Por otro
lado, la tutoría busca también prevenir situaciones de riesgo que vulneren los derechos del
estudiante, y que podrían afectar su desarrollo personal y social. La tutoría puede realizarse a
través de dos modalidades:
Tutoría grupal: Es la forma de orientación que se realiza en el aula o en otros espacios de
aprendizaje con todo el grupo de estudiantes. Promueve estrategias de interacción en las que
los estudiantes expresan con libertad sus ideas y sentimientos, exploran sus dudas, examinan
sus valores, aprenden a relacionarse, toman conciencia de sus metas comunes y de su proyecto
de vida. Todo esto supone que los estudiantes reconozcan que sus compañeros y compañeras
comparten experiencias similares.
Tutoría individual: Es una forma de orientación en la cual los tutores brindan
acompañamiento socio-afectivo individualizado, lo que posibilita que los estudiantes
reconozcan que cuentan con una persona que es un soporte para ellos. El tutor planifica para
su atención un tiempo y espacio dentro de la institución educativa para abordar aspectos de
índole personal que no pueden ser atendidos grupalmente o que van más allá de las
necesidades de orientación del grupo. Sin embargo, este acompañamiento puede ser de manera
espontánea, a solicitud del estudiante, preventiva o ante una necesidad inmediata. Es
fundamental que los tutores realicen un acompañamiento personalizado a todos sus
estudiantes, procurando empatía, capacidad de escucha, interés y otras características que
favorezcan la construcción de vínculos afectivos con sus estudiantes.
Trabajo con las familias
La labor tutorial implica trabajar de manera coordinada con las familias para realizar un
trabajo conjunto entre padres y madres de familia – tutor. Esta acción trasciende a los
objetivos propuestos en el aula y contribuye a mejorar la convivencia en los diferentes espacios
de los estudiantes, así como a generar un compromiso activo de las familias en el proceso de
aprendizaje de sus hijos e hijas. Asimismo, el diálogo y trabajo permanente con la familia
respecto a los avances de sus hijas e hijos, contribuye a disminuir la probabilidad de que se
generen situaciones que ponen en riesgo el desarrollo de las y los estudiantes respecto de sus
aprendizajes y, si la situación lo amerita, orientarlas con la información correspondiente para
una atención especializada.
Su objetivo central es promover el desarrollo integral de la alumna, a través de la creación de
un ambiente de confianza en el cual la tutora acompaña y orienta a la alumna a lo largo de su
formación escolar. En nuestro caso le llamamos Tutoría y Prevención Integral e interviene en
tres áreas: personal-social, académica, salud corporal y mental, de convivencia, cultura y
actualidad, ayuda social y vocacional. Cada sección cuenta con una tutora que atiende un
promedio de 30 alumnas.

724

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PCI 2021
La labor de tutoría permitirá desarrollar en las alumnas las capacidades de relación
intrapersonal, relación interpersonal y relación social, posibilitando la interconexión de
actitudes y valores con las capacidades fundamentales del currículo.
En todas las áreas la docente impulsará el desarrollo afectivo y la orientación promoviendo
una educación en valores, considerada en la misión y visión del proyecto educativo
institucional, garantizando un vínculo permanente del servicio de tutoría.
La Tutoría y prevención integral, constituye el proceso de orientación y ayuda sistemática
permanente, que contribuye a la formación integral de las alumnas, para lo cual los docentes
deberán estar capacitados. La implementación de la tutoría en la institución educativa
requerirá de las siguientes acciones:






El desarrollo de un clima institucional favorable a la formación integral de la alumna
con la participación de los miembros de la comunidad educativa (directores, docentes,
estudiantes y familias)
Compromiso y motivación de las docentes para asumir la tutoría y la atención al grupo
de estudiantes a su cargo.
Conformar el Comité de Tutoría integrado por la Directora de la institución educativa,
tutoras, Coordinadora de formación, coordinadora de disciplina y una representante de
las estudiantes.
Para el desarrollo de la acción tutorial la docente tutora deberá:
 Elaborar el diagnóstico socio-afectivo de las estudiantes de su aula a cargo, que
le permitan conocer sus necesidades e intereses y priorizar las áreas de
atención requeridas.
 Elaborar y desarrollar su plan de tutoría, que incluya las áreas priorizadas, de
acuerdo con el diagnóstico, con la edad y grado de sus estudiantes, y con el
nivel al que pertenecen.
 Asegurar un clima afectivo en el aula y un adecuado clima institucional, que
favorezcan las condiciones para el aprendizaje y el rendimiento escolar.
 Fomentar el esfuerzo personal, la capacidad de superación de dificultades y
dependencias.

Desarrollaremos en nuestro alumnado el sentido del deber y de la
responsabilidad, la satisfacción
 Conocer el desarrollo de la niña y del adolescente, la dinámica de grupos,
estrategias de intervención grupal, funcionalidad y disfuncionalidad familiar,
el autoconocimiento, entre otros temas fundamentales para su labor.
 La tutora tendrá como objetivo lograr que la alumna:
- Interactúe de manera segura con ella.
Hable sobre sí mismo, identificando sus necesidades e intereses,
familiarizándose con un ambiente de confianza, sintiéndose acogido y
confiado.
- Fortalezca y desarrolle sus relaciones interpersonales.
- Mejore su autoestima.
- Mejore su trabajo participativo y colaborativo con sus pares.

ORIENTACIONES DE TUTORÌA EN LOS NIVELES EDUCATIVOS:
En el nivel Inicial se deberá:



Favorecer la diversidad de experiencias en las niñas y aportar al fortalecimiento de
seguridad y autoestima.
Observar a las niñas para comunicarse de manera permanente con las familias
contribuyendo a la crianza de sus hijas.
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En el nivel Primaria se debe:
 Crear un clima favorable en el aula, que contribuya a desarrollar el valor del respeto
hacia sí mismos y hacia a los demás.
 Mantener un diálogo permanente y un trato afectivo y respetuoso con las alumnas.
 Conocer y respetar las necesidades e intereses propios de cada una.
 Reflexionar sobre las acciones y consecuencias de sus actos.
 Incentivar la comunicación asertiva para la resolución de problemas.

Establecer conjuntamente reglas de convivencia con el grupo.

Apoyar la mejora de las relaciones interpersonales y el respeto a la diversidad, a
través de la aceptación y valoración.

Promover el buen trato y la defensa de los derechos.
En el nivel Secundaria:
 Las acciones de tutoría estarán orientadas a las necesidades de afirmación de su
identidad, de definición de un proyecto de vida, respuesta a situaciones de riesgo en
relación al ejercicio de su sexualidad, consumo de drogas, violencia problemas de
alimentación (anorexia, bulimia) y otro que afectan su salud corporal y metal.
 Planificar actividades interesantes y motivadoras que favorezcan la confianza y el
respeto entre todas.

Dar oportunidad para el diálogo sincero y la participación activa de las alumnas.

Identificar situaciones que requieren una atención especial.
 Brindar una orientación vocacional desde la primera fase que es conocerse a si mismas,
luego la toma de decisiones con un plan de vida.

¡Honor y Gloria a los Sagrados Corazones!
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