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II. BASE LEGAL
2.1 Ley General de Educación Nª 28044
2.2 Ley Nª 26549, Ley de los Centros Educativos Privados
2.3 Decreto Supremo Nª 009-2006- ED, que aprueba el Reglamento de Instituciones Educativas
Privadas de Educación Básica y Técnico Productiva.
2.4 Resolución Ministerial Nª 281-2016 – MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de la
Educación Básica Regular.
2.5 Resolución Ministerial Nª 629-2016- MINEDU, que aprueba el Programa Curricular de
Educación Inicial, primaria y secundaria
2.6 Resolución Ministerial Nª 159-2017 – MINEDU que modifica el Currículo Nacional de la
Educación Básica
2.7 Resolución Vice Ministerial Nª 220-2019 que aprueba las Orientaciones para el Desarrollo del
Año Escolar 2020 en las instituciones educativas y Programas Educativos de la Educación Básica.
2.8 Resolución Vice Ministerial Nª 079-2020 – MINEDU que Aprueba la Norma Técnica
denominada “Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2020 en las Instituciones
Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica” aprobada por la Resolución Vice
Ministerial Nª 220-2019.
2.9 Decreto Supremo Nª 044-2020 –PCM del 15 de marzo de 2020
2.10 Resolución Ministerial Nº 160 – 2020 MINEDU que dispone el inicio del año escolar a través de
la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa” a partir del 6 de abril de 2020
y aprueban otras disposiciones.

2.11 Resolución Viceministerial Nº 090-2020-MINEDU Disposiciones para la prestación del servicio
de educación básica a cargo de instituciones educativas de gestión privada, en el marco de la
emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID - 19
2.12 Resolución Viceministerial Nº 093-2020-MINEDU aprueba el documento normativo
denominado “Orientaciones Pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica durante
el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID – 19
III. FINALIDAD:
La institución educativa privada adapta el plan de recuperación en relación a las actividades que
se dejaron de desarrollar por la suspensión de las labores escolares en el marco de la emergencia
sanitaria para la prevención y control del COVID – 19, tomando en cuenta los elementos básicos
que establece la Resolución Viceministerial Nº 090-2020-MINEDU y las orientaciones
pedagógicas que establecidas en la Resolución Viceministerial Nº 093-2020-MINEDU.
El plan de recuperación y/o adaptación precisa los aprendizajes de acuerdo al CNEB que se va a
desarrollar, describiendo la modalidad: Educación a distancia y/o presencial; indicando además
las estrategias (forma de conectividad, rol de la familia y del docente) y cronograma (número de
días y horas lectivas que comprenda la emergencia sanitaria a recuperar), respetando el tiempo
con la familia y de las actividades personales - como por ejemplo: los días sábados o ampliación
de jornada diaria - (numeral 5.1.3 RVM Nº 090-2020- MINEDU).
IV. OBJETIVO GENERAL:

Reprogramar las actividades que aporten al logro de los aprendizajes que se dejaron de
desarrollar por la suspensión de las labores escolares, considerando las modalidades de servicio:
atención educativa presencial y/o a distancia.

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:

5 AÑOS
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DE LAS
ÁREAS
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES
Resuelve
problemas de
cantidad

Usa
estrategias
procedimientos
estimación y cálculo.

y
de

Comunica
su
comprensión sobre los
números
y
las
operaciones.

Estándares de aprendizaje

Desempeños

Resuelve problemas referidos a relaciones entre
cantidades o realizar intercambios financieros,
traduciéndolas a expresiones numéricas y operativas
con números racionales e irracionales, y modelos
financieros. Expresa su comprensión de los números
racionales, sus propiedades y operaciones, la noción
de número irracional y la densidad en Q; las usa en la
interpretación de información científica, financiera y
matemática. Evalúa y determina el nivel de exactitud
necesario al expresar cantidades y medidas de
tiempo, masa y temperatura, combinando e
integrando un amplio repertorio de estrategias,
procedimientos y recursos para resolver problemas,
optando por los más óptimos.
Elabora afirmaciones sobre la validez general de
relaciones entre expresiones numéricas y las
operaciones; las sustenta con demostraciones o
argumentos.

Usa diversas expresiones que
muestran su comprensión sobre la
cantidad “muchos- pocos” en
situaciones cotidianas.
Establece relaciones entre los
objetos de su entorno según sus
características perceptuales al
comparar y agrupar aquellos
objetos por color.

Campo temático

Cuantificadores:
muchos- pocos

Agrupación por color.

Evidencias
 Elaboración de
un tacho de
basura con
material
reciclado y
exposición de
su uso y
elaboración.
 Elaboración y
exposición de
caritas de
estados de
ánimo que
puede producir
el COVID19.
 Elaboración de
huevos de
pascua y
verbalización
sobre los
acontecimient
os de la
Semana Santa.

Recursos
didácticos
Videos
PPT
Fichas de trabajo.
Canciones.
Material
concreto.
Material
representativo.

Instrumentos
de evaluación
Lista de cotejo.

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización

Se comunica
oralmente en su
lengua materna

Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse en el espacio.

Utiliza
recursos
no
verbales y para verbales
de forma
estratégica
Adecua, organiza y
desarrolla el texto de
forma
coherente
y
cohesionada.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.
Obtiene
información
del texto oral.

Resuelve problemas en los que modela las
características y localización de objetos con
propiedades de formas geométricas, así como su
localización y desplazamiento usando coordenadas
cartesianas, la ecuación de la elipse y la parábola, o
una composición de transformaciones de formas
bidimensionales. Expresa su comprensión de las
relaciones métricas entre los elementos de la
circunferencia y elementos de los polígonos inscritos;
así como la trayectoria de objetos usando la ecuación
de la elipse; usando diversas representaciones.
Clasifica formas geométricas compuestas, en base a
criterios propios y propiedades geométricas. Combina
e integra estrategias o procedimientos para determinar
las ecuaciones de la recta, parábola y elipse; así como
instrumentos y recursos para construir formas
geométricas. Plantea afirmaciones sobre relaciones
entre conceptos geométricos, deduce propiedades y
las sustenta con argumentos que
evidencian su solvencia conceptual.

Establece relaciones espaciales al
desplazarse, ubicarse y ubicar
objetos en situaciones cotidianas.
Las expresa con su cuerpo
utilizando las palabras: “encima –
debajo de, al lado de y entre”.

Encima – debajo / a
lado de / entre.

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de
textos; identifica información explícita; realiza
inferencias sencillas a partir de esta información e
interpreta recursos no verbales y paraverbales de las
personas de su entorno. Opina sobre lo que
más/menos le gustó del contenido del texto. Se
expresa espontáneamente a partir de sus
conocimientos previos, con el propósito de interactuar
con uno o más interlocutores conocidos en una
situación comunicativa. Desarrolla sus ideas
manteniéndose por lo general en el tema; utiliza
vocabulario de uso frecuente12 y una pronunciación
entendible, se apoya en gestos y lenguaje corporal.
En un intercambio, generalmente participa y responde
en forma pertinente a lo que le dicen.

Menciona algunos hechos y
lugares, el nombre de personas y
personajes al describir.

Descripción
imágenes

de

Recupera información explicita de
un texto oral. Menciona algunos
hechos y lugares, el nombre de
personas y
personajes.

Seguimiento
instrucciones

de

Participa escuchando cuentos y
responde a lo que le preguntan.

Comprensión
textos.

de

Recupera información explicita de un Vocales I- U
texto oral para nombrar
las vocales I - U en escritos

Interactúa
estratégicamente con
distintos
interlocutores.

Participa
en
conversaciones,
diálogos o escucha esperando su
turno para hablar

Semejanzas
y
diferencias de los
objetos escolares y
juguetes.

Escribe
diversos tipos
de texto en su
lengua
materna.

Utiliza
convenciones
del lenguaje escrito de
forma pertinente.

Escribe a partir de sus hipótesis de escritura diversos
tipos de textos sobre temas variados considerando el
propósito y el destinatario a partir de su experiencia
previa. Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la
intención de transmitir ideas o emociones. Sigue la
linealidad y direccionalidad de la escritura

Revisa el escrito que ha dictado en
función de lo que quiere comunicar.

Rotulación.

Lee diversos
tipos de texto
escritos en su
lengua
materna.

Infiere
e
información
escrito

Lee diversos tipos de textos que tratan temas reales o
imaginarios que le son cotidianos, en los que
predominan palabras conocidas y que se acompañan
con ilustraciones. Construye hipótesis o predicciones
sobre la información contenida en los textos y
demuestra comprensión de las ilustraciones y de
algunos símbolos escritos que transmiten información.
Expresa sus gustos y preferencias en relación a los
textos leídos a partir de su propia experiencia.
Utiliza algunas convenciones básicas de los textos
escritos.

Identifica características de objetos
a partir de lo que observa en
ilustraciones que se le presenten en
varios soportes.

Figura – fondo.

Indaga
mediante
métodos
científicos para
construir sus
conocimiento s

Diseña estrategias para
hacer indagación.

Explora los objetos, el espacio y hechos que
acontecen en su entorno, hace preguntas con base en
su curiosidad, propone posibles respuestas, obtiene
información al observar, manipular y describir;
compara aspectos del objeto o fenómeno para
comprobar la respuesta y expresa en forma oral o
gráfica lo que hizo y aprendió.

Propone acciones, y el uso de
materiales e instrumentos para
buscar información sobre la
contaminación ambiental, que
le genera interrogantes.

Contaminación
ambiental y reciclaje.

Hace preguntas que expresan su
curiosidad sobre las funciones del
cuerpo humano, que acontecen en
su ambiente; y, al responder, da a
conocer lo que
sabe acerca de ellos.

Cuidado de nuestra
salud (COVID 19)

Obtiene información sobre las
características de los alimentos
nutritivos y no nutritivos que
observa y/o explora, y establece
relaciones entre ellos.

Alimentos nutritivos y no
nutritivos

interpreta
del texto

Problematiza situaciones
para hacer indagación.

Convive
y
participa
democráticam
ente en la
búsqueda del
bien común.

Construye normas,
asume
acuerdos
leyes.

y
y

Participa en acciones que
promueven
el
bien
común.

Construye
identidad

su

Se valora así mismo

Autorregula
emociones

sus

Convive y participa democráticamente cuando
interactúa de manera respetuosa con sus compañeros
desde su propia iniciativa, cumple con sus deberes y
se interesa por conocer más sobre las diferentes
costumbres y características de las personas de su
entorno inmediato. Participa y propone acuerdos y
normas de convivencia para el bien común. Realiza
acciones con otros para el buen uso de los espacios,
materiales y recursos comunes.

Participa en la construcción
colectiva de las normas de
convivencia.

Construye su identidad al tomar conciencia de los
aspectos que lo hacen único. Se identifica en algunas
de sus características físicas, así como sus cualidades
e intereses, gustos y preferencias. Se siente miembro
de su familia y del grupo de aula al que pertenece.
Practica hábitos saludables reconociendo que son
importantes para él. Actúa de manera autónoma en las
actividades que realiza y es capaz de tomar
decisiones, desde sus posibilidades y considerando a
los demás. Expresa sus emociones e identifica el
motivo que las originan. Busca y acepta la compañía
de un adulto significativo ante situaciones que lo hacen
sentir vulnerable, inseguro, con ira, triste o alegre.

Se reconoce como parte de su
familia al mencionar sus datos
personales.
Reconoce
alguna
de sus
cualidades y habilidades.
Toma iniciativa para realizar
acciones de cuidado personal:
hábitos alimenticios.
Expresa sus emociones y las causas
que las originan.

Normas
convivencia

de

Asume responsabilidades en su aula Encargos en el aula.
para el bienestar de todos.

Datos Personales.

Cualidades
y
habilidades
Hábitos alimenticios.

Estados de ánimo.

Construye su
identidad, como
persona
humana, amada
por
Dios,
digna,
libre
y
trascendente,
comprendiendo
la doctrina de
su propia
religión, abierto
al
diálogo con las
que le son
cercanas.

Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual
como
persona digna, libre y
trascendente.

Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas
de
su
entorno argumentando su
fe de manera
comprensible y
respetuosa.

Construye su identidad al tomar conciencia de los
aspectos que lo hacen único. Se identifica en algunas
de sus características físicas, así como sus cualidades
e intereses, gustos y preferencias. Se siente miembro
de su familia y del grupo de aula al que pertenece.
Practica hábitos saludables reconociendo que son
importantes para él. Actúa de manera autónoma en las
actividades que realiza y es capaz de tomar
decisiones, desde sus posibilidades y considerando a
los demás. Expresa sus emociones e identifica el
motivo que las originan. Busca y acepta la compañía
de un adulto significativo ante situaciones que lo hacen
sentir vulnerable, inseguro, con ira, triste o alegre

Expresa por propia iniciativa el
amor y cuidado que recibe de su
entorno, como un indicio del amor
de Dios a través de las oraciones.

Oraciones
agradecimiento.

Participa en las prácticas de la
confesión religiosa sobre semana
santa como rituales y, fiestas y lo
comparte con sus compañeros.

Semana Santa.

de

NIVEL PRIMARIA
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE
DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje

PRIMERO DE PRIMARIA
Recupera información explícita de la
presentación que escucha (nombres de
personas) y que presenta
vocabulario de uso frecuente.

Obtiene
información del
texto oral.
Infiere
e
interpreta
información del
texto oral.

COMPETENCIA
1:
Se
comunica
oralmente
en
su
lengua
materna.

Adecúa,
organiza
y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales de
forma
estratégica.
Interactúa
estratégicament
e con distintos
interlocutores.
Reflexiona
y
evalúa la forma,
el contenido y

Desempeños

Se comunica oralmente mediante textos
breves y sencillos de vocabulario frecuente.
Infiere el propósito comunicativo y reconoce
los recursos no verbales y paraverbales del
interlocutor. Se expresa brevemente
organizando la información mediante frases
cotidianas para comunicar gustos,
necesidades básicas, emociones y acciones
concretas. Utiliza recursos no verbales,
gestuales y corporales para hacer efectiva
la situación comunicativa. Indica qué le
gusta o le disgusta de lo escuchado. En un
intercambio, formula preguntas (a partir de
la toma de turnos de su entorno cultural) y
responde de forma básica a su interlocutor
usando algunas frases de su lengua
materna si fuera necesario.

Deduce características implícitas de
personas, personajes, animales,
objetos y lugares, o el significado de
palabras y expresiones según la
lectura expresiva Hipo se queda
dormido.
Adecúa su presentación a la situación
comunicativa, a sus interlocutores y al
propósito comunicativo, utilizando
recursos no verbales (movimientos
corporales) y recurriendo a su
experiencia.

Emplea
recursos
no
verbales
(movimientos corporales) como apoyo
durante la presentación y en función del
propósito comunicativo.
Participa en diversos intercambios
orales formulando preguntas sobre
lo que le interesa saber de textos
que escucha.
Opina como hablante y oyente sobre
personas, personajes y hechos de la
lectura expresiva Hipo
se queda dormido, que escucha; da

Campo
temático

La
presentación

Expone
clase
retahílas
creadas.

Lectura
expresiva:
“Hipo
queda
dormido”

Recursos
didácticos

Evidencias

se

en
sus

Responde
preguntas de
comprensión
sobre
una
historieta.

Elabora una
retahíla de un
animal
preferido.



Libro
texto
 Fichas de
informació
n
 Videos
 Material
informátic
o
Material
concreto

Instrumentos de
evaluación

RÚBRICA

contexto
texto oral.

COMPETENCIA
2:
Lee
diversos
tipos de textos
escritos en su
lengua.

del

Obtiene
información del
texto escrito.
Infiere
e
interpreta
información del
texto.
Reflexiona
y
evalúa la forma,
el contenido y
contexto del
texto.
Organiza
y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

COMPETENCIA
3:
Escribe diversos
tipos de textos en
su
lengua
materna

Utiliza
convenciones del
lenguaje
escrito de forma
pertinente.
Reflexiona
y
evalúa la forma,
el contenido y
contexto del texto
escrito.

Lee diversos tipos de textos de estructura
simple en los que predominan palabras
conocidas e ilustraciones que apoyan las
ideas centrales. Obtiene información poco
evidente distinguiéndola de otra semejante
y realiza inferencias locales a partir de
información explícita. Interpreta el texto
considerando información recurrente para
construir su sentido global. Opina sobre
sucesos e ideas importantes del texto a
partir de su propia experiencia.

razones a partir del contexto en el que se
desenvuelve y de su
experiencia.
Identifica información explícita que es  Cuento con
imágenes
claramente distinguible de otra porque
la relaciona con palabras conocidas y  Lectura
comprensi
que se encuentra en lugares evidentes
va: “Hipo
en cuentos con
se queda
ilustraciones.
dormido”
Deduce características de animales a Descripción
partir de información explícita del texto de un animal
descriptivo.
Opina
acerca
de
personajes
expresando sus preferencias con el fin
de reflexionar sobre el texto descriptivo
que escucha leer.

Escribe diversos tipos de textos de forma
reflexiva. Adecúa al propósito y el
destinatario a partir de su experiencia
previa. Organiza y desarrolla lógicamente
las ideas en torno a un tema. Establece
relaciones entre ideas a través del uso
adecuado de algunos tipos de conectores24
y emplea vocabulario de uso frecuente.
Separa adecuadamente las palabras y
utiliza algunos recursos ortográficos
básicos25 para darle claridad y sentido a su
texto. Reflexiona sobre las ideas más
importantes en el texto que escribe y
explica el uso de algunos recursos
ortográficos según la situación
comunicativa.

Escribe palabras y oraciones en nivel
alfabético utilizando mayúsculas.

Establece relaciones entre las ideas,
sobre todo de adición, utilizando
algunos conectores en las notas que
escribe.

Revisa las asociaciones lógicas que
escribe para determinar si se ajustan al
propósito y destinatario, con el fin de
mejorarlas.

 Escritura de
una nota
 Las
mayúscula s
en
nombres
propios.
 Las letras m,
p, l, s.
Asociaciones
lógicas

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE
DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje (posible
alcanzar sin perder de vista el
estándar referido para el ciclo)

Desempeños precisados

Campo
temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos de
evaluación

SEGUNDO DE PRIMARIA
COMPETENCIA
1:
Se
comunica
oralmente en su
lengua materna

Obtiene
información del
texto oral.

Infiere
e
interpreta
información del
texto oral.
Adecúa, organiza
y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

Se comunica oralmente mediante diversos
tipos de textos orales; identifica información
explícita, infiere e interpreta hechos y temas;
utiliza algunos conectores, así como
vocabulario de uso frecuente. Su
pronunciación es entendible y se apoya en
recursos no verbales y paraverbales. Se
define como una interacción dinámica entre
uno o más interlocutores para expresar y
comprender ideas y emociones. Supone un
proceso activo de construcción del sentido
de los diversos tipos de textos orales, ya
sea de forma presencial o virtual, en los
cuales el estudiante participa de forma
alterna como hablante o como oyente.

Recupera información explícita de los
cuentos que escucha (nombres de
personajes y lugares) y que presentan
vocabulario de uso frecuente.

Lectura
expresiva:
“El zorro
holgazán

Dice de qué tratará el cuento y cuál es
su propósito comunicativo; para ello, se
apoya en la información recurrente del
texto y su experiencia.

Adecúa su cuento a la situación
comunicativa y a sus interlocutores
considerando
el
propósito
comunicativo, utilizando recursos no
verbales (movimientos corporales) y
recurriendo a su experiencia y tipo
textual.

Utiliza
los
recursos
no
verbales y para
verbales de forma
estratégica.

Emplea
recursos
no
verbales
(movimientos
corporales)
y
paraverbales (pronunciación) para
apoyar lo que dice en la narración del
cuento.

Interactúa
estratégicament e
con distintos
interlocutores.

Participa en diversos intercambios
orales formulando preguntas sobre lo
que le interesa saber, dando
respuestas y haciendo comentarios
relacionados con el tema

“Escribimos
una noticia
sobre el
cuidado de
nuestro
ambiente
educativo”

Libros de
texto
Fichas de
información
Videos
Material
concreto

Narración de un
cuento.

“La
abeja
miedosa”

RÚBRICA

Reflexiona
y
evalúa la forma,
el contenido y
contexto del texto
oral.
COMPETENCIA
2:
Lee
diversos
tipos de textos
escritos en su
lengua

Obtiene
información del
texto escrito.

Opina como hablante y oyente sobre
personas, personajes y hechos de los
textos orales que escucha.

Lee diversos tipos de textos de estructura
simple en los que predominan palabras
conocidas e ilustraciones que apoyan las
ideas centrales, realiza inferencias a partir
de información explícita, interpreta el tex- to
y opina sobre sucesos e ideas importantes
a partir de su propia experiencia utilizando
saberes de distinto tipo y recursos
provenientes de su experiencia lectora.

Identifica información explícita que se
encuentra en distintas partes del
cuento.

Lectura
comprensiva

Deduce características implícitas de
personajes, animales, objetos y
lugares; determina el significado de
palabras según el contexto y hace
comparaciones;
asimismo,
establece relaciones lógicas de causaefecto,
semejanza-diferencia
y
enseñanza y propósito, a partir de
información explícita del texto.

El cuento

Infiere
e
interpreta
información del
texto.

Predice de qué tratará el texto y cuál es
su propósito

El afiche

Reflexiona
y
evalúa la forma,
el contenido y
contexto del texto

Opina acerca la información explícita
que se encuentra en distintas partes del
texto

Información
explicita

Adecúa el cuento a la situación
comunicativa considerando el propósito
comunicativo y el

Estructura de un
cuento

Para construir el sentido de los textos que
lee, el estudiante contribuye con su
desarrollo personal, así como el de su
propia comunidad, además de conocer e
interactuar con contextos socioculturales
distintos al suyo.

COMPETENCIA
3:
Escribe diversos
tipos de textos

Adecúa el texto a
la
situación
comunicativa.

“El
zorro
holgazán”

Comunicativo a partir de algunos
indicios que se encuentran en el afiche
que lee por sí mismo.

Escribe diversos tipos de textos de forma
reflexiva sobre temas variados. Adecúa su
texto al destinatario, propósito y el registro,
a partir de

en su lengua
materna
Organiza
y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada
Utiliza
convenciones del
lenguaje
escrito de forma
pertinente.

Reflexiona
y
evalúa la forma,
el contenido y
contexto del texto
escrito.

diversas fuentes de información. Organiza y
desarrolla sus ideas en párrafos en torno a
un tema y utiliza vocabulario variado.
Establece relaciones entre ideas mediante
el uso de diferentes recursos.
Separa adecuadamente las palabras y
utiliza algunos recursos ortográficos básicos
para darle claridad y sentido a su texto.
Reflexiona sobre las ideas más importantes
en el texto que escribe y explica el uso de
algunos recursos ortográficos según la
situación comunicativa.

destinatario.
Recurre
experiencia para escribir.

a

su

Establece relaciones entre las ideas,
como secuencia, utilizando algunos
conectores e incorporando vocabulario
de uso frecuente.

Palabras en el
diccionario

Utiliza
recursos
gramaticales
ortográficos (la mayúscula y el punto)
que contribuyen a dar sentido a su
cuento.

La mayúscula y
el punto

Utiliza recursos gramaticales (la
oración: sujeto y predicado), y
ortográficos que contribuyen a dar
sentido a su cuento.

La
oración:
sujeto
y
predicado.

Ordena sus ideas para crear una rima,
de acuerdo con el propósito
establecido.

Creación
rimas

de

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE COMUNICACIÓN
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje (posible alcanzar sin
perder de vista el estándar referido para el ciclo)

Desempeños

Evidencias

Campo
temático

Recursos
didácticos

Instrumentos de
evaluación

CUARTO DE PRIMARIA
Obtiene información
del
texto oral.

COMPETENCIA 1:
Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.

Infiere e interpreta
información del texto
oral.

Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.

Obtiene información
del texto escrito.
COMPETENCIA 2:
Lee diversos tipos
de texto en su
lengua materna.

Infiere e interpreta
información del texto.

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de
textos; identifica información explícita; infiere e
interpreta hechos, tema y propósito. Organiza y
desarrolla sus ideas en torno a un tema y las
relaciona mediante el uso de algunos conectores y
referentes, así como de un vocabulario variado. Se
apoya en recursos no verbales y paraverbales para
enfatizar lo que dice. Reflexiona sobre textos
escuchados a partir de sus conocimientos y
experiencia. Se expresa adecuándose a situaciones
comunicativas formales e informales. 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.

Lee diversos tipos de textos que presentan
estructura simple con algunos elementos complejos
y con vocabulario variado. Obtiene información poco
evidente distinguiéndola de otras próximas y
semejantes. Realiza inferencias locales a partir de
información explícita e implícita. Interpreta el texto
considerando información relevante para construir
su sentido global. Reflexiona sobre sucesos e ideas
importantes del texto y explica la intención de los
recursos textuales más comunes a partir de su
conocimiento y experiencia.

Elabora
un
texto
expositivonarrativo y lo
expone
en
clase.

Recupera información explícita de los
cuentos que escucha seleccionando datos
específicos.
Deduce características implícitas de
personajes, animales, objetos y lugares, que
se encuentran en el cuento, y determina el
significado de palabras según el contexto.

El cuento

Fichas
información
Videos
Material
informático
Material
concreto

Expresa oralmente propuestas de
soluciones en torno a un tema, de forma
coherente y cohesionada.

Identifica información explícita y relevante
que se encuentra en distintas partes del
texto literario El viaje de
Eureka.
Identifica información explícita y
relevante que se encuentra en distintas
partes del texto expositivo.
Distingue información de otra seme- jante,
en la que selecciona datos específicos en
el texto expositivo
(deducir secuencias).
Deduce características implícitas de
personajes del cuento problema – solución
y determina el significado de expresiones
con sentido figurado de acuerdo al contexto
del cuento
problema – solución.

Propuesta
soluciones.

de

Lectura
expresiva:
“El
viaje de Eureka”
El
texto
expositivo.
Habilidad
de
lectura: Deducir
secuencias
El
cuento:
Problemasolución
Tema
y
subtemas

RÚBRICA

Libros de texto
de

Establece relaciones lógicas de tema y
subtema, a partir de información relevante
explícita e implícita del texto expositivo.

COMPETENCIA 3:
Escribe diversos de
tipos de texto en
su lengua materna
Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva.
Adecúa su texto al destinatario, propósito y el
registro a partir de su experiencia previa y de alguna
fuente de información. Organiza 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 a su texto.
Reflexiona sobre la coherencia y cohesión de las
ideas en el texto que escribe, y explica el uso de
algunos recursos textuales para reforzar sentidos y
producir efectos en el lector según la situación
comunicativa.

Escribe un cuento problema solución de
forma coherente y cohesionada. Ordena las
ideas en torno a un tema y las desarrolla
para ampliar la información, sin
contradicciones,
reiteraciones
innecesarias
o
digresiones.

El
cuento:
Problemasolución

Utiliza
recursos
gramaticales
(sustantivo, artículo y adjetivo) que
contribuyen a dar sentido a su texto.

El sustantivo, el
artículo y el
adjetivo.

Emplea
adjetivaciones
caracterizar personajes del
problema – solución.

para
cuento

Utiliza convenciones
del lenguaje escrito de
forma pertinente.

Las clases de
punto.

Utiliza recursos ortográficos (las clases de
punto) que contribuyen a dar sentido a su
texto.

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE COMUNICACIÓN
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje (posible alcanzar
sin perder de vista el estándar referido para el
ciclo)

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos de
evaluación

QUINTO DE PRIMARIA
COMPETENCIA 1:
Se comunica
oralmente en su
lengua materna

Obtiene información
del
texto oral.

Infiere e interpreta
información del texto
oral.

Adecúa, organiza y
desarrolla el texto de
forma coherente y
cohesionada.

COMPETENCIA 2:
Lee diversos tipos
de textos en su
lengua materna.

Obtiene información
del
texto escrito.

Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

Reflexiona y evalúa la
forma,
el

Se comunica oralmente mediante diversos tipos
de textos; infiere el tema, propósito, hechos y
conclusiones a partir de información explícita, e
interpreta la intención del interlocutor en discursos
que contienen ironías. Se expresa adecuándose a
situaciones comunicativas formales e informales.
Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un
tema y las relaciona mediante el uso de
conectores y algunos referentes, así como de un
vocabulario variado y pertinente. Usa recursos no
verbales y paraverbales para enfatizar lo que dice.
Reflexiona y evalúa los textos escuchados a partir
de sus conocimientos y el contexto sociocultural.
En un intercambio, hace preguntas y
contribuciones relevantes que responden a las
ideas y puntos de vista de otros, enriqueciendo el
tema tratado.

Recupera información explícita de textos
orales que escucha en la lectura La
historia de Gulliver, seleccionando datos
específicos.

Lee diversos tipos de textos con varios elementos
complejos en su estructura y con vocabulario
variado. Obtiene información e integra datos que
están en distintas partes del texto. Realiza
inferencias locales a partir de información explícita
e implícita. Interpreta el texto considerando
información relevante y complementaria para
construir su sentido global. Reflexiona sobre
aspectos variados del texto a partir de su
conocimiento y experiencia. Evalúa el uso del
lenguaje, la intención de los recursos textuales y el
efecto del texto en el lector a partir de su
conocimiento y del contexto sociocultural.

Identifica información explícita, relevante
y complementaria que se encuentra en
distintas partes de un fragmento de
novela La historia de Gulliver.

Lectura expresiva:
La
historia
de
Gulliver

Escribe un texto
expositivo y lo
expone a la
clase.

Fichas
información
Videos
Material
informático
Material
concreto

Ordena y jerarquiza las ideas en torno al
tema de su exposición y las desarrolla
para ampliar la información o mantener el
hilo temático.

Opina sobre el contenido y la organización
del texto, la intención de

Rúbrica
Tabla de
Libros de texto

La exposición

Establece conclusiones sobre lo
comprendido (respeto a las normas); para
ello, vincula el texto con su experiencia y
el contexto
sociocultural en que se desenvuelve.

Predice de qué tratará el texto expositivo
a partir de algunos indicios, como el título
y el subtítulo, la tipografía, las negritas, las
fotografías, etc.; asimismo, contrasta la
información del texto que lee.

Exposición de un
tema de interés.

Lectura
comprensiva:
La
historia de Gulliver

El texto expositivo:
La comunicación y la
danza de las abejas.

Taller
habilidades:
Obtener

de

progreso
de

Lista de
cotejo

contenido
y
el
contexto del texto
escrito.

COMPETENCIA 3:
Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua materna.

Adecúa el texto a la
situación
comunicativa.

Organiza
y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.

Utiliza convenciones
del lenguaje escrito de
forma
pertinente.

Reflexiona y evalúa la
forma, el
contenido
y
contexto del texto
escrito.

diversos recursos textuales, la intención
del autor y el efecto que produce en los
lectores, a partir de su experiencia y de
los contextos socioculturales en que se
desenvuelve. (Obtener información
de forma explícita).

Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva.
Adecúa su texto al destinatario, propósito y el
registro, a partir de su experiencia previa y de
algunas fuentes de información complementarias.
Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en
torno a un tema y las estructuras 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 a su texto. Reflexiona y evalúa de
manera permanente la coherencia y cohesión de
las ideas en el texto que escribe, así como el uso
del lenguaje para argumentar o reforzar sentidos y
producir efectos en el lector según la situación
comunicativa.

Adecúa el texto expositivo a la situación
comunicativa considerando el propósito
comunicativo, el tipo textual, así como el
formato y el soporte.

información
forma explícita

de

Resuelve ejercicios
propuestos de
campo léxico y
campo
semántico.

El texto
expositivo

El campo léxico
Incorpora de forma pertinente vocabulario
que incluye algunos términos propios de
los campos del
saber (campo léxico y semántico).

Escribe un texto
expositivo y lo
expone a la
clase.

y el campo
semántico

Escribe textos de forma coherente y
cohesionada.

El sustantivo

Utiliza recursos gramaticales (los
sustantivos) que contribuyen a dar
sentido al texto.

Reglas
generales de

Evalúa la utilidad de las reglas generales
de acentuación y la pertinencia del
vocabulario, para mejorar el texto y
garantizar su sentido.

acentuación

Distinguir
objetivo
subjetivo

de

lo
lo

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE
DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje
(posible alcanzar sin perder de
vista el estándar referido para el
ciclo)

Desempeños

Evidencias
Campo temático

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

SEXTO DE PRIMARIA
Obtiene información
del
texto oral.

COMPETENCIA
1:
Se
comunica
oralmente en su
lengua materna

Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.

Utiliza recursos no
verbales
y
paraverbales
de
forma estratégica.

Se comunica oralmente mediante
diversos tipos de textos; infiere el
tema,
propósito,
hechos
y
conclusiones a partir de información
explícita, e interpreta la intención del
interlocutor en discursos que
contienen ironías. Se expresa
adecuándose
a
situaciones
comunicativas
formales e informales. Organiza y
desarrolla sus ideas en torno a un
tema y las relaciona mediante el uso
de conectores y algunos referentes,
así como de un vocabulario variado y
pertinente. Usa recursos no verbales
y paraverbales para enfatizar lo que
dice. Reflexiona y evalúa los textos
escuchados a partir de sus
conocimientos y el contexto
sociocultural. En un intercambio,
hace preguntas y contribuciones
relevantes que responden a las ideas
y puntos de vista de otros,
enriqueciendo el tema tratado.

Recupera
información
explícita de infografías que
escucha seleccionando datos
específicos en una exposición.
Adecúa la infografía a la
situación
comunicativa
considerando
el
propósito
comunicativo
y
algunas
características
del
género
discursivo, manteniendo el
registro formal e informal y
adaptándose
a
sus
interlocutores y al contexto; para
ello, recurre a su experiencia y a
algunas fuentes de información
complementaria.

Emplea
gestos
y
movimientos corporales que
enfatizan lo que dice, así como
el volumen, la entonación y el
ritmo de su voz para transmitir
emociones,
caracterizar
personajes en el texto
narrativo San Pedro de Lurín

Exposición
infografía

de

una

Elabora un texto
poético y lo
declama
ante
sus
compañeros.

Libros de texto
Fichas
de
información
Videos
Material
informático

Lectura
expresiva:
Texto narrativo: San
Pedro de Lurín
Elabora
un
cuento
de
ciencia ficción y
lo
presenta
ante
sus
compañeros.

Material
concreto

Rúbrica

Participa
en
diversos
intercambios
orales
alternando los roles de hablante
y oyente. Aporta nueva
información relevante para
argumentar, explicar y
complementar ideas.

Interactúa
estratégicamente con
distintos
interlocutores.

Obtiene información
del
texto escrito.

COMPETENCIA
2:
Lee
diversos
tipos de textos
en su lengua
materna.

Infiere e interpreta
información del texto.

Reflexiona y evalúa la
forma,
el
contenido
y
contexto del texto.
COMPETENCIA
3:
Escribe diversos
tipos de textos
en su lengua
materna.

Adecúa el texto a la
situación
comunicativa.

Lee diversos tipos de textos con
varios elementos complejos en su
estructura y con vocabulario variado.
Obtiene información e integra datos
que están en distintas partes del
texto. Realiza inferencias locales a
partir de información explícita e
implícita.
Interpreta
el
texto
considerando información relevante y
complementaria para construir su
sentido global. Reflexiona sobre
aspectos variados del texto a partir de
su conocimiento y experiencia.
Evalúa el uso del lenguaje, la
intención de los recursos textuales y
el efecto del texto en el lector a partir
de su conocimiento y del contexto
sociocultural.

Escribe diversos tipos de textos de
forma reflexiva. Adecúa su texto al
destinatario, propósito y el registro, a
partir de su experiencia previa y de
algunas fuentes de información
complementarias.
Organiza
y
desarrolla lógicamente
las ideas en torno a un tema y las

Identifica
información
explícita,
relevante
y
complementaria
que
se
encuentra en distintas partes del
texto (relación causaefecto).
Establece relaciones lógicas
entre las ideas del texto escrito,
como intención- finalidad, tema,
subtemas, y propósito, a partir
de información relevante y
complementaria. (Propósito
del texto)

Opina sobre el contenido y la
organización de un texto
narrativo: San Pedro de Lurín.

Adecúa el texto a la situación
comunicativa
considerando
el
propósito
comunicativo, el tipo textual y
algunas características del
género discursivo, así como el
formato y el soporte para
elaborar infografías.

Propósito
del
texto
narrativo: San Pedro de
Lurín

Relación de causa - efecto

Lectura
comprensiva:
Texto narrativo: San
Pedro de Lurín
Sinónimos y sus clases

Enunciados
cionales
oracionales.

y

orano

estructura en párrafos. Establece
relaciones entre ideas a través del
uso adecuado de algunos tipos de
conectores.

Utiliza recursos gramaticales
(por
ejemplo:
enunciados
oracionales y no oracionales)
que contribuyen a dar sentido
a su texto.
Utiliza recursos gramaticales
(por ejemplo, el sustantivo y sus
clases) que contribuyen a
dar sentido a su texto.

Utiliza convenciones
del lenguaje escrito de
forma
pertinente.

Utiliza recursos gramaticales
(por ejemplo, determinantes) que
contribuyen a dar sentido
a su texto.
Utiliza recursos ortográficos (por
ejemplo, signos que cierran
oraciones: punto, signos de
interrogación y exclamación) que
contribuyen a dar sentido a su
texto.

El sustantivo y sus clases.

Determinantes

Signos
que
cierran
oraciones:
punto,
signos de interrogación y
exclamación.

Elabora una infografía.

ÁREA: MATEMÁTICA
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE MATEMÁTICA
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

Libros de texto
Fichas
de
información
Videos
Material
informático
Material
concreto

RÚBRICA

PRIMERO DE PRIMARIA
COMPETENCIA
2:
Resuelve
problemas de
regularidad,
equivalencia y
cambio.

Traduce datos y
condiciones a
expresiones
algebraicas.

Resuelve problemas que
presentan equivalencias o
regularidades; traduciéndolas a
igualdades que contienen
operaciones de adición o de
sustracción; y a patrones de
repetición de dos criterios
perceptuales y patrones aditivos.
Expresa su comprensión de las
equivalencias y de cómo es un
patrón, usando material concreto y
diversas representaciones. Emplea
estrategias, la descomposición de
números, cálculos sencillos para
encontrar equivalencias, o para
continuar y crear patrones. Explica
las relaciones que encuentra en
los patrones y lo que debe hacer
para
mantener el “equilibrio” o la igualdad,
con base en experiencias y ejemplos
concretos.

Traduce problemas de
• Clasificación por color,
forma y tamaño
equivalencias entre dos grupos
• Pertenencia
de hasta 10 objetos,
regularidades con objetos,
colores, diseños, sonidos o
movimientos, con cantidades
que aumentan de forma regular;
a igualdades que contienen
adiciones, a patrones de
repetición o a patrones aditivos;
al plantear y resolver problemas.
Por ejemplo: Representa con
una igualdad lo que observa en
la balanza (2 + 5 = 3 + 4), en un
platillo hay 2 pelotas rojas y 5
pelotas azules (del mismo
tamaño) y en el otro platillo hay 3
pelotas amarillas y 4 pelotas
rojas.

Elabora un tren
sobre los
números del 1 al
9 y lo expone
ante la clase.

Comunica
su
comprensión sobre las
relaciones
algebraicas

- Expresa cómo continúa el
patrón de repetición (de un
criterio perceptual) y el patrón
aditivo creciente hasta el 20 (de
1 en 1 y 2 en 2); expresa
también su comprensión
de
la
equivalencia. Para esto, usa
lenguaje cotidiano y diversas
representaciones.
Por
ejemplo: En una balanza de
platillos, se colocan 5 cubos en
el lado izquierdo y 8 cubos en el
lado derecho. ¿Cuántos cubos
hay que poner del lado izquierdo
para lograr el
equilibrio de ambos lados?

Usa
estrategias
y
procedimientos
para
encontrar
reglas
generales

Emplea
estrategias
heurísticas,
estrategias
de
cálculo como el conteo y la
descomposición aditiva para
encontrar equivalencias o crear,
continuar y completar
patrones.

Argumenta afirmaciones
sobre
relaciones de cambio y
equivalencia

Explica cómo continúa el patrón
y lo que debe hacer para
encontrar
una
equivalencia, así como, su
proceso de resolución. Por
ejemplo: En una balanza de
platillos, se colocan 5 cubos en
el lado izquierdo y 8 cubos en el
lado derecho. ¿Cuántos cubos
hay que poner del lado izquierdo
para lograr el
equilibrio de ambos lados?

COMPETENCIA
3:
Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Comunica
su
comprensión sobre los
números
y
las
operaciones.

Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.

Resuelve problemas en los que
modela las características y datos
de ubicación de los objetos del
entorno a formas bidimensionales y
tridimensionales,
sus
elementos,
posición
y
desplazamientos. Describe estas
formas mediante sus elementos:
número de lados, esquinas, lados
curvos y rectos; número de puntas
caras, formas de sus caras, usando
representaciones concretas y
dibujos. Así también traza y
describe
desplazamientos
y
posiciones, en cuadriculados y
puntos de referencia. Emplea
estrategias
y
procedimientos
basados en la manipulación, para
construir objetos y medir su
longitud (ancho y largo) usando
unidades
no
convencionales.
Explica
semejanzas y diferencias entre
formas geométricas, así como su
proceso de resolución.

Traduce acciones de juntar,
agregar, quitar cantidades, a
expresiones de adición y
sustracción
con
números
naturales; al plantear y resolver
problemas.
Expresa su comprensión del
número como ordinal hasta el
décimo, como cardinal hasta 50
y de la decena hasta 20, de la
comparación de dos cantidades,
y de las operaciones de adición y
sustracción hasta 20, usando
diversas representaciones y
lenguaje cotidiano.
Emplea
estrategias
heurísticas,
estrategias
de
cálculo mental, como la suma de
cifras iguales, el conteo y las
descomposiciones del 10; el
cálculo escrito (sumas y restas
sin canjes); estrategias de
comparación
como
la
correspondencia uno a uno; y
otros
procedimientos.
Compara en forma vivencial y
concreta, la masa de objetos
usando
unidades
no
convencionales, y mide o
compara el tiempo usando
unidades convencionales y (días
de la semana, meses del año) y
referentes de
actividades cotidianas.
Explica las equivalencias de un
número
con
ejemplos
concretos y menciona los

• Números hasta el 9
• Escritura de números
hasta el 9
• Números en la recta
numérica
• Comparación y orden
• Cálculo de números
hasta el 9
• Situaciones de adición
• Adición con números
hasta el 9
•
Situaciones
de
sustracción
•
Sustracción
con
números hasta el 9

Modela objetos con
formas geométricas y
sus transformaciones

Comunica
su
comprensión
sobre
las
formas
y
relaciones geométricas

Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse en el espacio

pasos que siguió en la
resolución de un problema.
Modela
objetos,
sus
características,
datos
de
ubicación
y
recorridos;
identificados en problemas; con
formas
bidimensionales,
tridimensionales,
o
con
cuadrículas en las que ubica
puntos y hace trazos de
desplazamientos.
-Describe
las
formas
bidimensionales
y
tridimensionales mediante sus
elementos: lados, líneas rectas y
curvas, caras, vértices. También
traza y describe desplazamientos
y posiciones, en cuadriculados y
puntos de referencia. Para esto,
usa lenguaje coloquial (si ruedan,
se sostienen, no se sostienen
tiene puntas, esquinas, etc.),
expresiones espaciales (detrás
de, encima de, debajo de, detrás
de, dentro, fuera, en el borde), su
cuerpo como punto de referencia
y representaciones
concretas o gráficas.

Emplea estrategias heurísticas y
procedimientos de comparación
para medir directamente la
longitud de dos objetos con
unidades no convencionales
(dedos,
manos, pies, pasos, brazos y
objetos como clips, lápices,
palillos, etc.).

Curvas y líneas rectas

Explica algunas propiedades
físicas o semejanzas de los
objetos; y las muestra con ejemplos
concretos. Así también, explica el
proceso seguido. Por ejemplo: “Los
objetos con puntas no ruedan”,
“Estos dos objetos tienen la misma
forma (pelota y canica)”. Por
ejemplo: “Los objetos con puntas
no ruedan”, “Estos dos
objetos tienen la misma

Argumenta afirmaciones
sobre
relaciones geométricas.

Representa datos con
gráficos
y
medidas
estadísticas
o
probabilísticas

COMPETENCIA
4:
Resuelve
problemas
de
gestión
de
datos
e
incertidumbre.

Comunica
la
comprensión de los
conceptos estadísticos
y probabilísticos

Resuelve problemas relacionados
con datos cualitativos en situaciones
de su interés, recolecta datos a
través de preguntas sencillas, los
registra en listas o tablas de conteo
simple (frecuencia) y los organiza en
pictogramas horizontales y gráficos
de barras simples. Lee la información
contenida en estas tablas o gráficos
identificando el dato o datos que
tuvieron mayor o menor frecuencia y
explica sus decisiones basándose en
la información producida. Expresa la
ocurrencia de sucesos cotidianos
usando las nociones de posible o
imposible y justifica su respuesta.

Organiza datos cualitativos (por
ejemplo: color de los ojos: pardos,
negros; plato favorito: cebiche,
arroz con pollo, etc.), en
situaciones de su interés personal
o de sus pares, en pictogramas
horizontales (el símbolo representa
una unidad) y gráficos de barras
verticales simples (sin escala).
-Lee la información contenida en
pictogramas y gráficos de barras
simples, representados
con material concreto o gráfico.
Expresa la ocurrencia de
acontecimientos
cotidianos,
usando nociones de siempre, a
veces y nunca.

Usa
estrategias
y
procedimientos
para
recopilar y procesar
datos

Recolecta datos en listas o tablas
de conteo, con material concreto,
realizando preguntas sencillas a
sus compañeros.

Sustenta conclusiones o
decisiones en base a
información obtenida

Toma decisiones y las explica a
partir de la información obtenida en
los gráficos o
pictogramas.

Registro de datos y
conteo

Estándares de aprendizaje
(posible alcanzar sin perder de
vista el estándar referido para
el ciclo)

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE MATEMÁTICA
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos de
evaluación

SEGUNDO DE PRIMARIA

Traduce
cantidades
expresiones
numéricas.

COMPETENCIA 1:
Resuelve
problemas
de
cantidad.

a

Comunica
su
comprensión sobre
los números y las
operaciones.

Usa estrategias y
procedimientos de
estimación
y
cálculo.
Argumenta
afirmaciones sobre
las
relaciones
numéricas y las
operaciones.

Resuelve problemas referidos a
acciones de juntar, separar,
agregar,
quitar,
igualar
y
comparar cantidades; y las
traduce a expresiones de adición y
sustracción, doble y mitad. Expresa
su comprensión
del valor de posición en
números de dos cifras y los
representa
mediante
equivalencias entre unidades y
decenas. Así también, expresa
mediante representaciones su
comprensión del doble y mitad
de una cantidad; usa lenguaje
numérico. Emplea estrategias
diversas y procedimientos de
cálculo y comparación
de
cantidades; mide y compara el
tiempo y la masa, usando
unidades no convencionales.
Explica por qué debe sumar o
restar en una situación y su
proceso de resolución.

Traduce acciones de agregar
cantidades, identificadas en
problemas, a expresiones de
adición al plantear y resolver
problemas.
Matematiza
situaciones
cotidianas de aproximación a
la unidad
de millar
más
cercana.
Expresa su comprensión de
los números ordinales hasta el
vigésimo en contextos de la
vida diaria.
Representa números de tres
cifras de diferentes formas.
Emplea
propiedades
y
estrategias de cálculo para
sumar
números
con
resultados de hasta cuatro
cifras.
Realiza afirmaciones sobre la
comparación
de
números
naturales y de la centena y las
explica con material concreto.
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 Recta numérica del 0 al
9999
 Redondeo
de
números de cuatro
cifras a la unidad de
mil más cercana
 Centenas
 Agrupación
de
unidades de mil
 Unidades
de
mil
exactas
Valor relativo de un dígito
en la posición de las
unidades de mil

Forma números
hasta de cuatro
cifras y explica la
solución
de
situaciones
cotidianas
a
partir
de los
elementos de su
contexto.

Libros de texto
Fichas
de
información
Videos
Material
informático
Material
concreto

Rúbrica

Traduce cantidades a
expresiones
numéricas.
Comunica
su
comprensión sobre
los números y las
operaciones.
COMPETENCIA 2:
Resuelve
problemas
de
regularidad
y
cambio.

Usa estrategias y
procedimientos
de
estimación
y
cálculo.

Argumenta
afirmaciones sobre
las
relaciones
numéricas y las
operaciones.

COMPETENCIA 3:
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y
localización.

Modela objetos
con
formas
geométricas y sus
transformaciones.

Comunica
su
comprensión sobre
las
formas
y

Resuelve problemas que presentan
equivalencias o regularidades,
traduciéndolas a igualdades que
contienen operaciones de adición o
de sustracción y a patrones de
repetición de dos criterios
perceptuales y patrones aditivos.
Expresa
su
comprensión
de
las
equivalencias y de cómo es un
patrón, usando material concreto
y
diversas
representaciones.
Emplea
estrategias, la descomposición de
números, cálculos sencillos para
encontrar equivalencias, o para
continuar y crear patrones. Explica
las relaciones que encuentra en los
patrones y lo que debe hacer para
mantener el “equilibrio” o la
igualdad, con base en experiencias
y ejemplos
concretos.

Establece
relaciones
de
equivalencia entre dos grupos de
una secuencia numérica
ascendente.

Resuelve problemas en los que
modela las características y datos
de ubicación de los objetos del
entorno a formas bidimensionales y
tridimensionales,
sus
elementos,
posición
y
desplazamientos. Describe estas
formas mediante sus elementos:
número de lados, esquinas, lados
curvos y rectos; número de puntas
caras, formas
de
sus
caras, usando

Modela objetos con
geométricas
y
transformaciones.

 Patrón de secuencias
numéricas ascendente

Reconoce
el
patrón
de
secuencias
numéricas de 2
en 2, de 3 en 3,
de 4 en 4, de 5
en 5, de 10 en 10
y de 100 en 100;
las continúa y las
completa.

Líneas verticales

Reconoce líneas
rectas según su
posición en el
plano
y
las
relaciones entre
ellas.

Expresa con lenguaje cotidiano y
representaciones concretas o
dibujo secuencias numéricas.
Emplea estrategias heurísticas
para encontrar equivalencia,
mantener la igualdad o crear,
continuar y completar patrones
en una secuencia
numérica ascendente.
Explica lo que debe hacer para
mantener el “equilibrio” o la
igualdad, y cómo continúa el
patrón y las semejanzas que
encuentra en dos versiones del
mismo patrón,

formas
sus

Líneas horizontales
Líneas oblicuas

Establece relaciones entre las
características de los objetos del
entorno, así como las medidas
de longitud (largo y
ancho)
Reconoce líneas rectas según su
posición en el plano y las
relaciones entre ellas.

Líneas que se cruzan y no
se cruzan
Noción
de
primer
cuadrante del plano
cartesiano (cuadrícula
letra-número)

relaciones
geométricas.

Usa estrategias y
procedimientos para
orientarse en
el espacio.
Argumenta
afirmaciones sobre
relaciones
geométricas.

Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas
o
probabilísticas.

COMPETENCIA 4:
Resuelve
problemas
de
gestión de datos e
incertidumbre.

Comunica
su
comprensión de los
conceptos estadísticos
y
probabilísticos.
Usa
estrategias
y
procedimientos
para
recopilar y procesar
datos.

Sustenta conclusiones o
decisiones con base en
la información obtenida.

representaciones concretas y
dibujos. Así también traza y
describe
desplazamientos
y
posiciones, en cuadriculados y
puntos de referencia usando
algunos términos del lenguaje
geométrico. Emplea estrategias y
procedimientos basados en la
manipulación,
para
construir
objetos y medir su longitud (ancho
y largo) usando unidades no
convencionales.
Explica
semejanzas y diferencias entre
formas geométricas, así como su
proceso de resolución.

Resuelve problemas relacionados con
datos cualitativos en situaciones de su
interés, recolecta datos a través de
preguntas sencillas, los registra en
listas o tablas de conteo simple
(frecuencia) y los organiza en
pictogramas horizontales y gráficos de
barras simples. Lee la información
contenida en estas tablas o gráficos
identificando el dato o datos que
tuvieron mayor o menor frecuencia y
explica sus decisiones basándose en la
información producida. Expresa la
ocurrencia de sucesos cotidianos
usando las nociones de posible o
imposible y justifica su respuesta.

Utiliza cuadrículas para localizar
puntos del plano ubicación y
desplazamiento
de objetos en la cuadricula.
Emplea estrategias, recursos y
procedimientos basados en tipos
de líneas.

Traslación (recorridos y
desplazamientos,
movimientos
derecha/izquierda
y
arriba/abajo en una
cuadrícula)
Metro

Hace afirmaciones sobre las
semejanzas y diferencias entre
las formas figuras geométricas y
las explica con ejemplos
concretos y con base en sus
conocimientos
matemáticos.
Representa las características y el
comportamiento de datos cualitativos
de una población, a través en grafico
de barras verticales simples en
situaciones cotidianas de su interés
personal
o de sus pares.

Expresa la ocurrencia de
acontecimientos cotidianos.

Recopila
datos
mediante
preguntas y el empleo de
procedimientos
y
recursos
(material concreto y otros) los
procesa y organiza en lista de
datos o tablas.
Toma decisiones sencillas y las
explica a partir de la información
obtenida en
grafico de barras.

Diagrama
de
horizontales
verticales

barras
y

Elabora
e
Interpreta
representaciones
gráficas de datos
registrados
en
forma
de
diagrama
de
barras
y
pictogramas.

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE MATEMÁTICA
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje
(posible alcanzar sin perder
de vista el estándar referido
para el ciclo)

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

TERCERO DE PRIMARIA
COMPETENCIA 1:
Resuelve
problemas
de
cantidad.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Comunica
su
comprensión sobre los
números
y
las
operaciones.
Usa estrategias y
procedimientos
de
estimación y cálculo.

Argumenta
afirmaciones
sobre
las
relaciones
numéricas
y
las
operaciones.

Resuelve problemas referidos a
una o más acciones de agregar,
quitar, igualar, repetir o repartir
una cantidad, combinar dos
colecciones de objetos, así como
partir una unidad en partes
iguales;
traduciéndolas
a
expresiones
aditivas
y
multiplicativas con números
naturales y expresiones aditivas
con
fracciones
usuales36.
Expresa su comprensión del valor
posicional en números de hasta
cuatro cifras y los representa
mediante
equivalencias, así también la
comprensión de las nociones de
multiplicación, sus propiedades
conmutativa y asociativa y las
nociones de división, la noción de
fracción como parte – todo y las
equivalencias entre fracciones
usuales;
usando
lenguaje
numérico
y
diversas
representaciones.
Emplea
estrategias, el cálculo mental o
escrito para operar de forma
exacta y aproximada con

Establece relaciones entre
datos, y una o más acciones
de agregar y agrupar
cantidades y combinar
colecciones diferentes de
objetos, para transformarlas
en expresiones numéricas
(modelo) de adición con
números naturales hasta de
tres cifras.

Números de tres y
cuatro cifras: valor
posicional, unidad de
millar,
comparación
y
relación de orden
Aproximación
redondeo

por

Monedas y billetes.
Canjes (cambios)

Describe
la
composición
y
descomposición de
números de hasta
cinco cifras en la
recta numérica y en el
tablero
posicional
con
material concreto.

Libros de texto
Rúbrica
Fichas
de
información

Videos

Material
informático
Material
concreto

números naturales; así también
emplea estrategias para sumar,
restar y encontrar equivalencias
entre
fracciones. Mide o estima la masa
y el tiempo, seleccionando y
usando
unidades
no
convencionales y convencionales.
Justifica sus procesos de
resolución y sus afirmaciones
sobre
operaciones inversas con
números naturales.
Traduce
datos
condiciones a
expresiones
algebraicas
gráficas.

COMPETENCIA 2:
Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio.

y
y

Comunica
su
comprensión sobre las
relaciones
algebraicas.
Usa estrategias y
procedimientos para
encontrar equivalencias
y reglas generales.

Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones de cambio y
equivalencia.

Resuelve
problemas
que
presentan dos equivalencias,
regularidades o relación de
cambio entre dos magnitudes y
expresiones; traduciéndolas a
igualdades
que
contienen
operaciones
aditivas
o
multiplicativas, a tablas de
valores y a patrones de repetición
que combinan criterios y patrones
aditivos o multiplicativos. Expresa
su comprensión de la regla de
formación de un patrón y del
signo igual para expresar
equivalencia distinguiéndolo de
su uso para expresar el resultado
de una operación; Así también,
describe la relación de cambio
entre una magnitud y otra;
usando lenguaje matemático y
diversas
representaciones.
Emplea
estrategias,
la

Establece relaciones entre
los datos que se repiten
(objetos, colores, diseños,
sonidos o movimientos) y los
transforma en patrones de
repetición (con
criterios
perceptuales o de cambio de
posición).

Patrones gráficos

Utiliza números hasta de
cinco
cifras
para
solucionar
situaciones
cotidianas
Utiliza
los
números
ordinales para describir
situaciones cotidianas

descomposición de números, el
cálculo mental para crear,
continuar o completar patrones
de repetición. Hace afirmaciones
sobre patrones, la equivalencia
entre
expresiones y sus
variaciones y las propiedades de
igualdad las justifica con
argumentos
y
ejemplos
concretos.

Modela objetos con
formas geométricas y
sus transformaciones.

Comunica
su
comprensión
sobre
las
formas
y
relaciones geométricas.
COMPETENCIA 3:
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y
localización.

Usa estrategias y
procedimientos
para
orientarse
en
el
espacio.

Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones geométricas.

Resuelve problemas en los que
modela características y datos de
ubicación de los objetos del
entorno
a
formas
bidimensionales
y
tridimensionales,
sus
elementos,
posición
y
desplazamientos. Describe estas
formas mediante sus elementos:
número de lados, esquinas, lados
curvos y rectos; número de
puntas caras, formas de sus
caras, usando representaciones
concretas y dibujos. Así también
traza y describe desplazamientos
en
cuadriculados y posiciones, con
puntos de referencia; usando
lenguaje geométrico. Emplea
estrategias y procedimientos
basados en la manipulación, para
construir objetos y medir su
longitud (ancho
y
largo)
usando
unidades no convencionales.

Expresa con gráficos los
desplazamientos
y
posiciones de objetos con
relación a objetos fijos como
puntos de referencia; hace
uso de algunas expresiones
del lenguaje geométrico.

Ubicación
croquis y planos

en

Hace
afirmaciones
sobre
algunas
relaciones
entre
elementos de las formas,
su
composición
o
descomposición, y las
explica con ejemplos
concretos o dibujos.

Explica semejanzas y diferencias
entre formas geométricas
Resuelve
regularidad,
cambio

Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas
o
probabilísticas.
Comunica
su
comprensión de los
conceptos estadísticos
y
probabilísticos.
COMPETENCIA 4:
Resuelve
problemas
de
gestión de datos e
incertidumbre.

Usa estrategias y
procedimientos
para
recopilar y procesar
datos.

Sustenta conclusiones o
decisiones con base en
la información obtenida.

problemas
equivalencia

de
y

Resuelve
problemas
relacionados
con
datos
cualitativos
o
cuantitativos
(discretos) sobre un tema de
estudio de recolecta datos a
través de encuestas y entrevistas
sencillas, registra en tablas de
frecuencia simples y los
representa en pictogramas,
gráficos de barra simple con
escala (múltiplos de diez).
Interpreta
información contenida en gráficos
de barras simples y dobles y
tablas de doble entrada,
comparando frecuencias
y usando el significado de la
moda de un conjunto de datos; a
partir de esta información y
elabora algunas conclusiones y
toma decisiones. Expresa la
ocurrencia de sucesos cotidianos
usando las nociones de seguro,
más probable menos probable,
justifica su respuesta.

Representa
las
características
y
el
comportamiento de datos
cualitativos (por ejemplo,
color de los ojos: pardos,
negros;
plato
favorito:
cebiche, arroz con pollo,
etc.) de una población, a
través de tablas de
frecuencias simples.

Recolección
de
datos cualitativos

Representa
las
características
y
el
comportamiento de datos
cualitativos
en
una
encuesta

Estándares de aprendizaje (posible
alcanzar sin perder de vista el
estándar referido para el ciclo)

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA
DE MATEMÁTICA
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Desempeños

Campo
temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos de
evaluación

CUARTO DE PRIMARIA

Traduce
cantidades
expresiones numéricas.

a

COMPETENCIA 1:
Resuelve problemas
de
cantidad.
Comunica
comprensión
números
operaciones

sobre
y

su
los
las

Resuelve problemas referidos a una o
más acciones de agregar, quitar, igualar,
repetir o repartir una cantidad, combinar
dos colecciones de objetos, así como
partir una unidad en partes iguales;
traduciéndolas a expresiones aditivas y
multiplicativas con números naturales y
expresiones aditivas con fracciones
usuales36. Expresa su comprensión del
valor posicional en números de hasta
cuatro cifras y los representa mediante
equivalencias,
así
también
la
comprensión de las nociones de
multiplicación,
sus
propiedades
conmutativa y asociativa y las nociones
de división, la noción de fracción como
parte – todo y las equivalencias entre
fracciones usuales; usando lenguaje
numérico
y
diversas
representaciones.
Emplea
estrategias, el cálculo mental o escrito
para operar de forma exacta y
aproximada con números naturales; así
también emplea estrategias para sumar,
restar y encontrar equivalencias entre
fracciones. Mide o estima la masa y el
tiempo, seleccionando y usando
unidades no

Establece relaciones entre datos
y una o más acciones de
agregar, quitar, comparar,
igualar, reiterar, agrupar, repartir
cantidades
y
combinar
colecciones, para transformarlas
en
expresiones
numéricas
(modelo)
de
adición,
sustracción, con números
naturales de hasta cuatro cifras.

Expresa
con
diversas
representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones
verbales)
su
comprensión de:

La unidad de millar como unidad
del sistema de numeración
decimal, sus equivalencias entre
unidades menores, el valor
posicional de un dígito en
números de cuatro cifras y la
comparación y el orden de
números.

Números
de
cuatro y cinco
cifras: decena de
millar.
Comparación y
relación de orden.
Aproximación por
redondeo.
Monedas
y
billetes. Canjes
(cambios)
Ubicación
de
objetos
y
personas
Patrones gráficos.
La
encuesta.
Datos cualitativos
y
cuantitativos

Explica en una recta
numérica
la
comparación
y
orden de números
de seis y siete
dígitos al resolver un
problema.

Libros de texto
Rúbrica
Fichas
información

Videos

Material
informático
Material
concreto

de

Usa
estrategias
procedimientos
estimación y cálculo.

y
de

convencionales
y
convencionales.
Justifica sus procesos de resolución y
sus afirmaciones sobre operaciones
inversas con números naturales

COMPETENCIA 4:
Resuelve problemas
de
gestión de datos e
incertidumbre.

Comunica su comprensión de
los
conceptos
estadísticos
y
probabilísticos.

Usa
estrategias
y
procedimientos
para
recopilar y procesar datos.

Sustenta conclusiones o
decisiones con base en la
información obtenida.

y
los

-Estrategias heurísticas.

Realiza afirmaciones sobre la
conformación de la unidad de
millar y las explica con material
concreto.

Argumenta
afirmaciones
sobre relaciones numéricas y
las operaciones.

Representa datos con gráficos
y medidas estadísticas
o
probabilísticas.

Emplea
estrategias
procedimientos
como
siguientes:

Resuelve problemas relacionados con
datos cualitativos o cuantitativos
(discretos) sobre un tema de estudio de
recolecta datos a través de encuestas y
entrevistas sencillas, registra en tablas de
frecuencia simples y los representa en
pictogramas, gráficos de barra simple con
escala (múltiplos de diez). Interpreta
información contenida en gráficos de
barras simples y dobles y tablas de doble
entrada, comparando frecuencias y
usando el significado de la moda de un
conjunto de datos; a partir de esta
información
y
elabora
algunas
conclusiones y toma decisiones. Expresa
la ocurrencia de sucesos cotidianos
usando las nociones de seguro, más
probable menos probable, justifica su
respuesta.

Representa
las
características
y
el
comportamiento
de
datos
cualitativos de una población, a
través de pictogramas verticales
y horizontales, gráficos de
barras.
Lee gráficos de barras con
escala, tablas de doble entrada
y pictogramas para interpretar la
información a partir de la
situación
estudiada.
Recopila
datos
mediante
preguntas
adecuadas
empleando los procesa y
organiza en listas de datos,
tablas de doble entrada o tablas
de frecuencia, para
describirlos y analizarlos.
Explica sus decisiones y
conclusiones a partir de la
información obtenida.

Interpreta gráfico de
barras y pictogramas

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA
DE MATEMÁTICA
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje (posible
alcanzar sin perder de vista el
estándar referido para el ciclo)

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos de
evaluación

QUINTO DE PRIMARIA

Traduce cantidades a
expresiones numéricas

COMPETENCIA 1:
Resuelve problemas
de
cantidad.

Comunica
su
comprensión sobre los
números
y
las
operaciones

Resuelve problemas referidos a una o
más acciones de comparar, igualar,
repetir o repartir cantidades, partir y
repartir una cantidad en partes iguales; las
traduce
a
expresiones
aditivas,
multiplicativas y la potenciación cuadrada
y cúbica; así como a expresiones de
adición, sustracción y multiplicación con
fracciones y decimales (hasta el
centésimo). Expresa su comprensión del
sistema de numeración decimal con
números naturales hasta seis cifras, de
divisores y múltiplos, y del valor posicional
de los números decimales hasta los
centésimos; con lenguaje numérico y
representaciones diversas. Representa de
diversas formas su comprensión de la
noción de fracción como operador y como
cociente, así como las equivalencias entre
decimales, fracciones o porcentajes
usuales. Selecciona y emplea estrategias
diversas, el cálculo mental o escrito para
operar con números naturales, fracciones,
decimales y porcentajes de manera
exacta o aproximada; así como para
hacer conversiones de unidades de
medida de masa, tiempo y temperatura, y
medir de manera exacta o aproximada
usando la unidad pertinente. Justifica sus
procesos de

Establece relaciones entre datos,
para transformarlas en expresiones
numéricas.
Establece relaciones entre datos,
para transformarlas en expresiones
numéricas
(modelo)
de
adición,
sustracción, multiplicación, división
y operaciones combinadas con
números naturales.
Establece relaciones entre datos
para transformarlas en expresiones
numéricas
(modelo) relacionadas con los
múltiplos y divisores de un número.
Establece relaciones entre datos
para transformarlas en expresiones
de equivalencias
entre monedas.

Conjunto de los
números naturales
Relación
de
orden de los
números naturales
Adición
de
números naturales
Sustracción de
números naturales
La moneda
Propiedad
conmutativa de la
adición
Propiedad
asociativa de la
adición

Establece
diversas
representaciones
y
lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones
verbales),
su
comprensión de la adición y
sustracción y sus propiedades
(conmutativa,
asociativa,
distributiva y modulativa).
Expresa,
con
diversas
representaciones
y
lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones
verbales),
su
comprensión de los múltiplos y
divisores de un número natural.

Propiedad
modulativa de la
adición
Expresiones con
paréntesis

Expone un tríptico
sobre resolución de
problemas de
adicción,
sustracción
y
multiplicación de
números naturales.

Libros de texto

Fichas
información

Videos

Material
informático
Material
concreto

de

Rúbrica

resolución así como sus afirmaciones
sobre las relaciones entre las cuatro
operaciones y sus propiedades,
basándose en ejemplos y sus
conocimientos matemáticos.

Expresa
con
diversas
representaciones
y
lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones
verbales)
su
comprensión de comparación y
orden de números naturales.

Múltiplos de un
número
Divisores de un
número

Expresa
con
diversas
representaciones
y
lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones
verbales)
su
comprensión del valor posicional
de un dígito en números de hasta
seis cifras.
Emplea
estrategias
y
procedimientos
como
estrategias de cálculo en la
estimación de sumas y diferencias

Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo
Argumenta
afirmaciones sobre
las
relaciones
numéricas
y
las
operaciones
Modela objetos con
formas geométricas y
sus transformaciones
COMPETENCIA 3:
Resuelve problemas
de
forma, movimiento y
localización.
Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.

Justifica su proceso de resolución y
los resultados obtenidos.

Resuelve problemas en los que modela
características y datos de ubicación de los
objetos a formas bidimensionales y
tridimensionales,
sus
elementos,
propiedades, su movimiento y ubicación
en el plano cartesiano. Describe estas
formas reconociendo ángulos rectos,
número de lados y vértices del polígono,
así
como
líneas
paralelas
y
perpendiculares,
identifica
formas
simétricas y realiza traslaciones, en
cuadrículas. Así también elabora croquis,
donde traza y describe desplazamientos y
posiciones, usando

Establece relaciones entre las
características de objetos reales o
imaginarios,
los
asocia
y
representa
con
formas
bidimensionales (polígonos) y sus
elementos.
Establece relaciones entre las
características de objetos reales o
imaginarios,
los
asocia
y
representa con su perímetro.
Expresa
con
dibujos
su
comprensión sobre los polígonos
usando lenguaje geométrico

-

Polígonos
Polígonos
cóncavos y
convexos
Polígonos
regulares
Perímetro de
figuras planas

Expone
la
clasificación
de
polígonos
con
figuras hechas con
palitos de chupete.

Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse en el espacio.

Argumenta afirmaciones
sobre
relaciones geométricas.

Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas
o
probabilísticas

COMPETENCIA 4:
Resuelve problemas
de
gestión de datos e
incertidumbre.

Comunica
la
comprensión de los
conceptos estadísticos y
probabilísticos

Usa
estrategias
y
procedimientos
para
recopilar y procesar
datos
Sustenta conclusiones o
decisiones en base a
información obtenida

puntos cardinales y puntos de referencia.
Usa lenguaje geométrico. Emplea
estrategias y procedimientos para
trasladar y construir formas a través de la
composición y descomposición, y para
medir la longitud, superficie y capacidad
de los objetos, usando
unidades
convencionales y no convencionales,
recursos e instrumentos de medición.
Elabora afirmaciones sobre las figuras
compuestas; así como relaciones entre
una forma tridimensional y su desarrollo
en el plano; las explica con ejemplos
concretos y gráficos.

Expresa
con
comprensión
perímetro.

dibujos
sobre

su
el

Resuelve problemas relacionados con
temas de estudio, en las que reconoce
variables cualitativas o cuantitativas
discretas, recolecta datos a través de
encuestas y de diversas fuentes de
información. Selecciona tablas de doble
entrada, gráficos de barras dobles y
gráficos de líneas, seleccionando el más
adecuado para representar los datos. Usa
el significado de la moda para interpretar
información contenida en gráficos y en
diversas fuentes de información. Realiza
experimentos aleatorios, reconoce sus
posibles resultados y expresa la
probabilidad de un evento relacionando el
número de casos favorables y el total de
casos posibles. Elabora y justifica
predicciones,
decisiones
y
conclusiones,
basándose
en
la
información obtenida en el análisis de
datos o en la probabilidad de un
evento.

Representa las características de
una población en estudio, las que
asocia a variables cualitativas y
cuantitativas.
Representa las características de
una población de estudio a través
de tablas de frecuencias.

Emplea estrategias de cálculo para
medir, de manera exacta o
aproximada (estimar), el perímetro
de los objetos.
Plantea afirmaciones sobre las
relaciones entre los objetos para
determinar
el
perímetro;
clasificación de polígonos y las
explica con argumentos basados
en sus conocimientos
matemáticos.

Lee tablas de frecuencias para
interpretar la información del
mismo conjunto de datos
contenidos en diferentes formas de
representación y de la situación
estudiada
Recopila datos y organiza en tablas
de frecuencia, para describirlos y
analizarlos

Explica
sus
decisiones
y
conclusiones a partir de la
información obtenida con base en
el análisis de datos.

- Tablas
de
frecuencia
absoluta
- Variables
cuantitativas y
cualitativas

Explica
la
información
estadística
recopilada en una
encuesta
organizada
en
tablas
de
frecuencia
y
determina el tipo de
variable.

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE MATEMÁTICA
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje (posible
alcanzar sin perder de vista el
estándar referido para el ciclo)

Desempeños

Campo
temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

SEXTO DE PRIMARIA

Traduce cantidades a
expresiones
numéricas

COMPETENCIA 1:
Resuelve
problemas
de
cantidad.

Comunica
su
comprensión sobre
los números y las
operaciones

Usa estrategias y
procedimientos
de
estimación
y
cálculo.

Resuelve problemas referidos a una o más
acciones de comparar, igualar, repetir o
repartir cantidades, partir y repartir una
cantidad en partes iguales; las traduce a
expresiones aditivas, multiplicativas y la
potenciación cuadrada y cúbica; así como
a expresiones de adición, sustracción y
multiplicación con fracciones y decimales
(hasta el centésimo). Expresa su
comprensión del sistema de numeración
decimal con números naturales hasta seis
cifras, de divisores y múltiplos, y del valor
posicional de los números decimales hasta
los centésimos; con lenguaje numérico y
representaciones diversas. Representa de
diversas formas su comprensión de la
noción de fracción como operador y como
cociente, así como las equivalencias entre
decimales, fracciones o porcentajes
usuales. Selecciona y emplea estrategias
diversas, el cálculo mental o escrito para
operar con números naturales, fracciones,
decimales y porcentajes de manera exacta
o aproximada; así como para hacer
conversiones de unidades de medida de
masa, tiempo y temperatura, y medir de
manera exacta o aproximada usando la
unidad

Establece relaciones entre datos y
una o más acciones de comparar,
igualar, reiterar y dividir cantidades,
y las transforma en expresiones
numéricas
de
adición,
sustracción, multiplicación y división
de dos números naturales, cuyo
cociente
también es natural.

Expresa
con
diversas
representaciones
y
lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones
verbales)
su
comprensión de:
El valor posicional de un dígito
en números de hasta diez cifras.
Los múltiplos y divisores de un
número
natural;
las
características de los números
primos y compuestos; así como las
propiedades de las operaciones y
su relación inversa.

Emplea
estrategias
y
procedimientos como los siguientes:

Lectura
y
escritura en N

Redondeo.

Adición,
sustracción,
multiplicación y
división en N

Elaboración de un
tríptico
y
exposición oral de
la resolución de
cinco
problemas
de
Lectura
y
escritura
de
números
naturales,
potenciación en
N, divisibilidad,
ángulos y tipos
de variables.
Libros de texto

Fichas
de
información

Videos

Material
informático
Material
concreto

Rúbrica

pertinente. Justifica sus procesos de
resolución, así como sus afirmaciones
sobre las relaciones entre las cuatro
operaciones
y
sus
propiedades,
basándose en ejemplos y sus
conocimientos matemáticos.

COMPETENCIA 2:
Resuelve problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio.

Argumenta
afirmaciones sobre
las
relaciones
numéricas y las
operaciones.
Traduce datos y
condiciones
a
expresiones
algebraicas
y
gráficas.
Comunica su
comprensión sobre
las
relaciones
algebraicas
Usa estrategias y
procedimientos para
medir
y
orientarse en el
espacio.
Argumenta
afirmaciones sobre
relaciones
de
cambio
y
equivalencia

Estrategias heurísticas.
Estrategias de cálculo, como el uso
de la reversibilidad de las
operaciones con números naturales.
Procedimientos y recursos para
realizar operaciones con
números naturales.
Justifica su proceso de resolución y
los resultados obtenidos.

Resuelve problemas de equivalencias,
regularidades o relaciones de cambio
entre dos magnitudes o entre expresiones;
traduciéndolas a ecuaciones que
combinan las cuatro operaciones, a
expresiones de desigualdad o a relaciones
de proporcionalidad directa, y patrones de
repetición que combinan criterios
geométricos y cuya regla de formación se
asocia a la posición de sus elementos.
Expresa su comprensión del término
general de un patrón, las condiciones
de
desigualdad
expresadas con los signos > y <, así como
de la relación proporcional como un
cambio constante; usando lenguaje
matemático y diversas representaciones.
Emplea
recursos,
estrategias
y
propiedades de las igualdades para
resolver ecuaciones o hallar
valores
que cumplen una
condición
de
desigualdad
o

Establece relaciones entre datos y
valores
desconocidos
de
potenciación
con
números
naturales.
Expresa, con lenguaje algebraico y
diversas representaciones, su
comprensión del mínimo común
múltiplo y máximo común
divisor.
Emplea estrategias heurísticas y
estrategias de cálculo para
determinar la potencia de números
naturales, y para hallar el mínimo
común múltiplo y el
máximo común divisor.
Elabora
afirmaciones
sobre
términos desconocidos en una
potenciación. Así también, justifica
su proceso de resolución.

Potenciación en
N. Propiedades.

Relación entre
potenciación,
radicación
y
logaritmación.

Factores
o
divisores de un
número.

Divisibilidad.

Mínimo
múltiplo.

común

proporcionalidad;
así
como
procedimientos para crear, continuar o
completar patrones. Realiza afirmaciones
a partir de sus experiencias concretas,
sobre patrones y sus elementos no
inmediatos; las justifica con ejemplos,
procedimientos, y propiedades de la
igualdad y desigualdad.
COMPETENCIA 3:
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y
localización.

Modela objetos
con
formas
geométricas y sus
transformaciones
Comunica
su
comprensión sobre
las
formas
y
relaciones
geométricas

Usa estrategias y
procedimientos para
medir
y
orientarse en el
espacio

Argumenta
afirmaciones sobre

Resuelve problemas en los que modela
características y datos de ubicación de los
objetos a formas bidimensionales y
tridimensionales,
sus
elementos,
propiedades, su movimiento y ubicación
en el plano cartesiano. Describe estas
formas reconociendo ángulos rectos,
número de lados y vértices del polígono,
así
como
líneas
paralelas
y
perpendiculares,
identifica
formas
simétricas y realiza traslaciones, en
cuadrículas. Así también elabora croquis,
donde traza y describe desplazamientos y
posiciones, usando puntos cardinales y
puntos de referencia. Usa lenguaje
geométrico. Emplea estrategias y
procedimientos para trasladar y construir
formas a través de la composición y
descomposición, y para medir la longitud,
superficie y capacidad de los objetos,
usando unidades convencionales y no
convencionales,
recursos
e
instrumentos de medición. Elabora
afirmaciones
sobre
las
figuras
compuestas; así como relaciones entre
una forma tridimensional y su

Máximo común
divisor.

Establece relaciones entre las
características de objetos reales o
imaginarios, los asocia y representa
con ángulos,
triángulos y cuadriláteros.
Expresa
con
dibujos
su
comprensión sobre los elementos y
propiedades del triángulo y
cuadrilátero.

Emplea estrategias heurísticas,
estrategias
de
cálculo,
la
visualización
y
los
procedimientos de composición y
descomposición para construir
triángulos y cuadriláteros. Usa
diversas estrategias para construir
ángulos. Emplea la unidad de
medida no convencional o
convencional, según convenga, así
como instrumentos de dibujo
(compás, transportador) y de
medición, y
diversos recursos.
Plantea afirmaciones sobre las
relaciones entre las propiedades de
los triángulos y cuadriláteros

Ángulos.

Triángulos.

Cuadriláteros

relaciones
geométricas

Representa datos con
gráficos
y
medidas estadísticas
o
probabilísticas.

COMPETENCIA 4:
Resuelve
problemas
de
gestión de datos e
incertidumbre.

Comunica
su
comprensión de los
conceptos
estadísticos
y
probabilísticos
Usa estrategias y
procedimientos para
recopilar y procesar
datos
Sustenta
conclusiones
o
decisiones
con
base
en
la
información obtenida

desarrollo en el plano; las explica con
ejemplos concretos y gráficos.

y las explica con argumentos
basados en ejemplos concretos,
gráficos, propiedades y en sus
conocimientos matemáticos con
base en su exploración o
visualización,
usando
el
razonamiento
inductivo.
Así
también, explica el proceso
seguido.

Resuelve problemas relacionados con
temas de estudio, en las que reconoce
variables cualitativas o cuantitativas
discretas, recolecta datos a través de
encuestas y de diversas fuentes de
información. Selecciona tablas de doble
entrada, gráficos de barras dobles y
gráficos de líneas, seleccionando el más
adecuado para representar los datos. Usa
el significado de la moda para interpretar
información contenida en gráficos y en
diversas fuentes de información. Realiza
experimentos aleatorios, reconoce sus
posibles resultados y expresa la
probabilidad de un evento relacionando el
número de casos favorables y el total de
casos posibles. Elabora y justifica
predicciones, decisiones y conclusiones,
basándose en la información obtenida en
el análisis de datos o en la probabilidad de
un
evento.

Representa las características de
una población en estudio sobre
situaciones de interés o aleatorias,
asociándolas a variables cualitativas
(nominales
u
ordinales)
y
cuantitativas
(discretas o continuas).
Expresa su comprensión de los tipos
de variables.

Recopila datos mediante encuestas
sencillas o entrevistas cortas con
preguntas adecuadas empleando
procedimientos y
recursos.
Justifica la elección del tipo de
variable que ha elegido estudiar y
de la cual realizará un encuetas.

Tipos
variables.

de

Técnicas
recolección
información.

de
de

ÁREA: PERSONAL SOCIAL
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE PERSONAL SOCIAL
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje

Campo
temático

Desempeños

Recursos
didácticos

Evidencias

Instrumentos de
evaluación

PRIMERO DE PRIMARIA

Se valora a sí mismo

Autorregula
emociones
COMPETENCIA 1:
Construye
su
identidad

COMPETENCIA 2:
Convive
y
participa

sus

Reflexiona
y
argumenta
éticamente
Vive su sexualidad
de manera integral y
responsable
de
acuerdo a su etapa
de desarrollo
y
madurez

Interactúa con las
personas

Construye su identidad al tomar
conciencia de los aspectos que lo
hacen único, cuando se reconoce a sí
mismo a partir de sus características
físicas, habilidades y gustos. Se da
cuenta que es capaz de realizar tareas
y aceptar retos. Disfruta de ser parte
de su familia, escuela y comunidad.
Reconoce y expresa sus emociones, y las
regula a partir de la interacción con sus
compañeros y docente, y de las normas
establecidas de manera conjunta.
Explica con razones
sencillas por qué algunas acciones
cotidianas causan malestar a él o a los
demás, y por qué otras producen
bienestar a todos. Se reconoce como
niña o niño y explica que ambos
pueden
realizar
las
mismas
actividades. Muestra afecto a las
personas que estima e identifica a las
personas que le hacen sentir
protegido y seguro y recurre a ellas
cuando las necesita
Convive
y
participa
democráticamente cuando se relaciona
con los demás respetando las diferencias
y cumpliendo con sus responsabilidades.
Conoce las

Expresa de diversas maneras
algunas de sus características
físicas, cualidades,
gustos
preferencias, y las diferencia de
las de los demás



y

Único
importante

e

Describe, a través de diversas
formas de representación, las
emociones
básicas
(alegría,
tristeza, miedo u otras) y explica
las razones que las originan.

Las emociones

Menciona acciones cotidianas que
considera buenas o malas, a partir
de sus propias experiencias.

Palabras
mágicas
Niño - niña

Participa en juegos y otras
actividades de la vida cotidiana sin
hacer distinciones de género

• Utiliza estrategias para manejar

sus conflictos en el aula con ayuda
de un adulto; de esta manera,
propicia el buen trato entre
compañeros.

Libros de
texto
 Fichas de
informaci
ón
 Videos
 Material
informáti
co
Material
concreto

Normas
de
convivencia

Identifica
sus
características
físicas
y
lo
expone ante la
clase.

RÚBRICA

democráticamen
te

Construye y asume
acuerdos y normas
Maneja conflictos
de
manera
constructiva

Delibera
sobre
asuntos públicos

costumbres y características de las
personas de su localidad o región.
Construye de manera colectiva
acuerdos y normas. Usa estrategias
sencillas para resolver conflictos.
Realiza acciones específicas para el
beneficio de todos a partir de la
deliberación sobre asuntos de interés
común tomando como fuente sus
experiencias previas

Participa
en
acciones
que
promueven
el
bienestar común.
Interpreta
críticamente
fuentes diversas

COMPETENCIA 3:
Construye
interpretaciones
históricas

Comprende
el
tiempo histórico

Elabora
explicaciones sobre
procesos históricos

COMPETENCIA 4 :
Gestiona
responsablement

Comprende
las
relaciones entre los

Participa en la elaboración de
acuerdos y normas, y los cumple
Pone en práctica, estrategias para
resolver conflictos con sus
compañeros
Delibera sobre asuntos de interés
común enfatizando en los que se
generan durante la convivencia
diaria en el aula, para proponer y
participar
en
actividades
colectivas orientadas al bienestar
de todos, a partir de la
identificación de necesidades.
Participa en la elaboración de
acuerdos y normas, y los cumple.

Construye interpretaciones históricas
en las que describe los cambios
ocurridos en su familia y comunidad a
partir de comparar el presente y el
pasado, y de reconocer algunas
causas y consecuencias de estos
cambios. Obtiene información sobre
el pasado de diversos tipos de
fuentes, así como expresiones
temporales propias de la vida
cotidiana. Secuencia hechos o
acciones cotidianas ocurridos en
periodos de tiempo corto (días,
semanas, meses) e identifica acciones
simultáneas
Gestiona
responsablemente
el
espacio y ambiente al desarrollar
actividades sencillas frente a los

Obtiene información sobre sí
mismo o sobre diversos hechos
cotidianos del pasado, a partir
del testimonio oral de dos o más
personas, y de objetos en
desuso, fotografías, etc.
Describe acontecimientos de su
historia personal y familiar, en los
que compara el presente y el
pasado; identifica alguna causa de
los cambios.
Ordena hechos o acciones de su
vida
cotidiana
usando
expresiones que hagan referencia
al paso del tiempo: ayer, hoy,
mañana; antes, ahora; al inicio, al
final; mucho tiempo, poco
tiempo.
Describe los elementos naturales
y sociales del espacio donde
realiza sus actividades cotidianas

Gustos
y
preferencias

Habilidades
personales

La familia

Historia
familiar

Aniversario de
la provincia de
Chiclayo.

¿Cómo
se
construye una
casa?

e el espacio y el
ambiente

elementos
naturales y sociales
Maneja fuentes de
información
para
comprender
el
espacio geográfico y
el ambiente

problemas y peligros que lo afectan.
Explica de manera sencilla las relaciones
directas que se dan entre los elementos
naturales y sociales de su espacio
cotidiano. Utiliza puntos de referencia
para ubicarse, desplazarse y representar
su espacio.

Genera acciones para
conservar el ambiente
local y global

COMPETENCIA 5:
Gestiona
responsablement
e los recursos
económicos

Comprende
las
relaciones entre los
elementos
del
sistema económico
y financiero
Toma
decisiones
económicas
y
financieras

Gestiona responsablemente los recursos
económicos al utilizar los bienes y
servicios con los que cuenta en su familia
y en la escuela. Reconoce que las
personas y las instituciones de su
comunidad
desarrollan
actividades
económicas
para
satisfacer
sus
necesidades y que contribuyen a su
bienestar.

Representa de diversas maneras su
espacio cotidiano utilizando puntos
de referencia
Reconoce y sigue las señales de
evacuación y medidas de seguridad
en la institución educativa ante
peligros que lo
afectan

¿Cómo
cuidas
casa?

Explica las ocupaciones que
desarrollan las personas de su
espacio cotidiano y cómo atienden a
sus necesidades y a las
de la comunidad.

Funciones de la
familia

Utiliza
responsablemente
los
recursos que le brindan su familia y
la institución educativa, y reconoce
que estos se agotan.

te
en

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE PERSONAL SOCIAL
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje
(posible alcanzar sin perder
de vista el estándar referido
para el ciclo)

Desempeños

Evidencias
Campo temático

Recursos
didácticos

Instrumentos de
evaluación

SEGUNDO DE PRIMARIA
Tomar conciencia de los aspectos
que lo hacen único, cuando se
reconoce a sí mismo a partir de
sus
características
físicas,
habilidades y gustos. Disfruta de
ser parte de su

Se valora a sí
mismo.

COMPETENCIA
Construye
identidad.

1:
su
Autorregula sus
emociones.

Reflexiona
argumenta
éticamente

y

familia, escuela y comunidad.
Reconoce y expresa sus
emociones y las regula a partir de
la
interacción
con
sus
compañeros y docente, y de las
normas establecidas de manera
conjunta. Explica con razones
sencillas por qué algunas
acciones cotidianas causan
malestar a él o a los demás, y por
qué otras producen bienestar a
todos. Se reconoce como mujer o
varón y explica que ambos
pueden realizar
las
mismas
actividades. Muestra afecto a las
personas que estima e identifica a
las personas que le hacen sentir
protegido y seguro y recurre a
ellas cuando
las necesita.

Identifica sus características
físicas diferenciándolas de
otros.
Expresa
sus
gustos,
habilidades y preferencias
de manera clara.
Reconoce las características
físicas,
habilidades
y
preferencias
de
otras
personas.
Identifican sus emociones a
partir de sus experiencias.
Representa las acciones que
derivan de una emoción.
Diferencia emociones y las
características propias de cada
una.
Identifica conductas que le
permiten
comunicar
sus
emociones
de
forma
adecuada.
Distingue acciones buenas y
malas frente a una
situación.

Las
características
personales.
Importancia del DNI
Las emociones

Describe
sus
características
físicas
luego
completa
una
ficha sobre ti.

Libros de texto

Resuelve ficha de
Plan de mejora
sobre emociones.

Videos

Fichas
de
información

La convivencia en el
colegio.

Material
informático
Elaboración de las
normas del aula.

Material
concreto

Rúbrica

Vive
su
sexualidad
de
manera integral y
responsable de
acuerdo a su
etapa
de
desarrollo
y
madurez.
Interactúa
todas
personas.

Maneja conflictos
de
manera
constructiva.

Delibera sobre
asuntos públicos.

Participa
en
acciones
que
promueven
el

sus

Explica la importancia de su
DNI en la vida diaria.

Muestra
un
trato
respetuoso,
amable
de
integración y diálogo para la
buena convivencia en el
colegio.

con
las

Construye
normas y asume
acuerdos
y
leyes.
COMPETENCIA 2:
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien
común

Identifica su género al
descubrir
características.

Se relaciona con los demás
respetando las diferencias y
cumpliendo con sus deberes.
Conoce las costumbres y
características de las personas de
su localidad o región. Construye
de manera colectiva acuerdos y
normas. Usa estrategias sencillas
para resolver conflictos. Realiza
acciones específicas para el
beneficio de todos a partir de la
deliberación sobre asuntos de
interés común tomando como
fuente sus experiencias previas.

Identifica las normas
convivencia en el colegio.

Los miembros
familia.

de

la

Deberes en el hogar.

de

Propone
normas
de
convivencia para mejorar el
trabajo en su aula.

Las responsabilidades en la
familia.

Menciona acciones para dar
solución a un conflicto.

Aniversario de Chiclayo:
Historia,
símbolos
y
principales personajes.

Reflexiona
sobre
el
cumplimiento
de
las
responsabilidades que se
deben tener en cuenta en la
familia para una buena
convivencia.

Recursos renovables y no
renovables

Participa en acciones para
organizar el tiempo elaborando
un horario
familiar

bienestar
común.
Interpreta
críticamente
fuentes
diversas.
COMPETENCIA
Construye
interpretaciones
históricas.

3:
Comprende el
tiempo histórico

Elabora
explicaciones
sobre procesos
históricos.

COMPETENCIA 4:
Gestiona
responsablemente el
espacio y el ambiente.

Comprende las
relaciones entre
los
elementos
naturales
y
sociales.
Maneja fuentes
de información
para comprender
el espacio
geográfico y el
ambiente.

Describe los cambios ocurridos en
su familia y comunidad a partir de
comparar el presente y el pasado,
y de reconocer algunas causas y
conse- cuencias de estos
cambios. Obtiene información
sobre el pasado de diversos tipos
de fuentes, así como expresiones
temporales propias de la vida
cotidiana. Secuencia hechos o
acciones cotidianas ocurridos en
periodos de tiempo cortos e
identifica
acciones
simultáneas.

Analiza
fotografías
familiares para conocer su
historia familiar.
Obtiene información de la
historia de Chiclayo
Ordena hechos o acciones
de su vida, reconoce
aquellos que suceden de
manera simultánea
principales
personajes de Chiclayo.
Identifica
los
principales
acontecimientos de su historia
familiar.
Narra hechos de su historia
familiar.

Desarrolla
actividades
sencillas frente a los problemas y
peligros que lo afectan. Explica
de manera sencilla las relaciones
directas que se dan entre los
elementos naturales y sociales de
su espacio cotidiano. Utiliza
puntos de referencia para
ubicarse,
desplazarse
y
representar su espacio.

Menciona los datos más
relevantes del distrito en el que
vive Chiclayo.

Conoce el espacio geográfico
del ambiente de Chiclayo
donde vive.

Propone actividades, para
mejorar la conservación del
ambiente en Chiclayo.

Genera acciones
para
conservar
el
ambiente local y
global
Comprende las
relaciones entre
los elementos del
sistema
económico
y
financiero

COMPETENCIA 5:
Gestiona
responsablemente los
recursos
económicos.
Toma decisiones
económicas
y
financieras.

El estudiante es capaz de
administrar los recursos, tanto
personales como familiares, a
partir de asumir una postura, de
reconocerse
como
agente
económico,
comprender
la
función
de
los
recursos
económicos en la satisfacción de
las
necesidades
y
el
funcionamiento del sistema
económico y financiero.
Identificar los roles de los
diversos agentes que intervienen
en el sistema, analizar las
interacciones entre ellos y
comprender el rol del Estado en
dichas interrelaciones.
Planificar el uso de sus recursos
económicos
de
manera
sostenible, en función a sus
necesidades y posibilidades.
También implica entender los
sistemas de producción y de
consumo, así como ejercer sus
derechos y deberes como
consumidor informado

Explica
el
uso
responsablemente
los
recursos de los que dispone
reconociendo que estos se
agotan.

Reconoce que los servicios
públicos y privados (colegio)
tienen un costo y los usa con
responsabilidad.
Planifica el ahorro en casa
para cubrir una necesidad.

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE PERSONAL SOCIAL
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje (posible
alcanzar sin perder de vista el
estándar referido para el ciclo)

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos de
evaluación

TERCERO DE PRIMARIA
Se valora a sí
mismo.

Autorregula sus
emociones.

COMPETENCIA
Construye
identidad.

1:
su

COMPETENCIA 2:
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien
común

Construye
normas
y
asume acuerdos
y
leyes Interactúa
con
todas
las
personas.

Construye su identidad al tomar
conciencia de los aspectos que lo hacen
único, cuando se reconoce a sí mismo a
partir de sus características físicas,
cualidades, habilidades, intereses y
logros y valora su pertenencia familiar y
escolar.
Distingue
sus
diversas
emociones y comportamientos, menciona
las causas y las consecuencias de estos
y las regula usando estrategias diversas.
Explica con sus propios argumentos por
qué considera buenas o malas
determinadas acciones. Se relaciona con
las personas con igualdad, reconociendo
que todos tienen diversas capacidades.
Desarrolla
comportamientos que fortalecen las
relaciones de amistad. Identifica
situaciones que afectan su privacidad o la
de otros y busca ayuda cuando
alguien no la respeta.

Convive
y
participa
democráticamente cuando se relaciona
con los demás respetando las
diferencias, expresando su desacuerdo
frente a situaciones que vulneran la
convivencia y cumpliendo con sus
deberes. Conoce las

Describe las características
físicas,
cualidades
y
habilidades que lo hacen único y
valioso.

La
identidad
personal,
Características
físicas
y
cualidades.

Identifica
emociones
y
sentimientos propios y los que
expresan otras personas en
diversas situaciones.

Las emociones y
los sentimientos.

Elabora
un
acróstico con sus
características
personales.

Libros
texto

Fichas
de
información
Propone acciones
que
promuevan
la
buena convivencia
mediante
un
foro.

Videos

Material
informático

Material
concreto

Reconoce la importancia de la
participación de todos en la
elaboración de las normas de
convivencia.

Normas
de
convivencia en la
escuela.

de

Rúbrica

Maneja conflictos
de
manera
constructiva.
Interactúa
todas
personas.

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE PERSONAL SOCIAL
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

con
las

manifestaciones culturales de su
localidad, región o país. Construye y
evalúa acuerdos y normas tomando en
cuenta el punto de vista de los demás.
Recurre al diálogo para manejar
conflictos. Propone y realiza acciones
colectivas orientadas al bienestar común
a partir de la deliberación sobre asuntos
de interés público, en la que se da cuenta
que existen opiniones distintas a la suya.

Estándares de aprendizaje (posible
alcanzar sin perder de vista el
estándar referido para el ciclo)

Propone
soluciones
ante
determinados
conflictos
mencionando a quien acudirá
ante determinados conflictosIdentifica situaciones en las que
practica valores que mejoran la
convivencia.

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

CUARTO DE PRIMARIA
Se valora a sí
mismo.

COMPETENCIA
Construye
identidad.

1:
su

Construye su identidad al tomar
conciencia de los aspectos que lo hacen
único, cuando se reconoce a sí mismo a
partir de sus características físicas,
cualidades, habilidades, intereses y
logros y valora su pertenencia familiar y
escolar.
Distingue
sus
diversas
emociones y comportamientos, menciona
las causas y las consecuencias de estos
y las regula usando estrategias diversas.
Explica con sus propios argumentos por
qué considera buenas o malas
determinadas acciones. Se relaciona con
las personas con igualdad, reconociendo

Describe sus características
físicas, cualidades y habilidades
en función del conocimiento de sí
mismo.

El autoconcepto y la
autoestima

Las emociones
Reconoce lo que a sus
compañeros y familiares les
agrada de su persona.
Distingue las actitudes
fortalecen su autoestima.

que

Propone acciones que
ayudaría a fortalecer
autoestima.

lo
su

Elabora
un
álbum personal y
familiar y lo
expone en toda la
clase.

Los cambios y el
desarrollo en la
niñez
Las
responsabilidades
Los derechos de los
niños y las niñas.

Libros de texto

Fichas
de
información

Videos
Elabora
un
tríptico sobre el
Municipio Escolar
de la Institución

Material
informático
Material
concreto

Rúbrica

que todos tienen diversas capacidades.
Desarrolla
comportamientos que fortalecen las
relaciones de amistad. Identifica
situaciones que afectan su privacidad o
la de otros y busca ayuda cuando alguien
no la respeta.

Describe la importancia de la
familia en la vida de las
personas.

Los derechos de las
personas
con
discapacidad.

Describe
tradiciones,
costumbres y prácticas que
caracterizan a su familia y que
aportan al desarrollo de sus
habilidades y a su formación.

Identifica las funciones que
asume la familia para favorecer
el desarrollo
integral.
Autorregula sus
emociones.

Identifica
emociones
y
sentimientos propios y de sus
compañeros.

Distingue
emociones
explicando sus causas y posibles
consecuencias.

Distingue conductas que le
permiten
regular
sus
emociones.

La familia.

Las funciones de la
familia.
Las normas y los
estilos de crianza.
La convivencia en la
familia
La importancia de
la comunicación

Reflexiona
argumenta
éticamente.

y

Satisfecho cuando percibe como
buenas determinadas acciones
cotidianas
relacionadas con la convivencia
familiar.

Los valores en la
familia

Explica por qué está en
desacuerdo cuando percibe
como malas determinadas
acciones relacionadas con la
convivencia familiar.

Toma
decisiones
responsables para el cuidado de
su salud y la salud colectiva.

Reconoce las actividades de
servicio familiar que le permiten
reforzar valores como la
responsabilidad.
Identifica los resultados de sus
acciones como buenas o malas
en relación con la
convivencia escolar.

Vive
su
sexualidad
de
manera integral y
responsable de
acuerdo a su
etapa
de
desarrollo
y
madurez.

Identifica los cambios que ha
experimentado al crecer.

Distingue
las
responsabilidades que ha ido
asumiendo como parte de su
proceso de crecimiento.
Menciona las acciones que
realiza
para
revenir
situaciones de riesgo.

La familia y el
cuidado de la salud.
Las enfermedades
La salud colectiva
La comunidad
escolar y la
participación.

Los
mecanismos de
participación en
la escuela.

El Municipio
Escolar.

Las normas de
convivencia en
la escuela.

Los conflictos
en la escuela.

Construye
normas
y
asume acuerdos
y
leyes Interactúa
con todas
las
personas.

COMPETENCIA 2:
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien
común

Participa
en
acciones
que
promueven
el
bienestar común.

Reconoce la importancia del
cumplimiento
de
sus
responsabilidades
para
la
convivencia armoniosa.
Explica por qué las normas y los
acuerdos ayudan a convivir
mejor.
Convive
y
participa
democráticamente cuando se relaciona
con los demás respetando las
diferencias, expresando su desacuerdo
frente a situaciones que vulneran la
convivencia y cumpliendo con sus
deberes. Conoce las manifestaciones
culturales de su localidad, región o país.
Construye y evalúa acuerdos y normas
tomando en cuenta el punto de vista de
los demás. Recurre al diálogo para
manejar conflictos. Propone y realiza
acciones colectivas orientadas al
bienestar común a partir de la
deliberación sobre asuntos de interés
público, en la que se da cuenta que
existen opiniones distintas a la suya.

Elabora normas para mejorar la
convivencia en el hogar.
Propone acciones de servicio
familiar en el hogar.
Evalúa el cumplimiento de los
acuerdos y las normas de
convivencia de la escuela.
Se reconoce como persona con
derechos
y
responsabilidades.
Señala
que
existen
autoridades, en la escuela y en
su localidad que velan por su
seguridad y por los derechos de
los niños.
Explica que los niños y las
personas con discapacidad
merecen un trato respetuoso.
Practica acciones que motivan a
su comunidad a respetar los
derechos de los demás.
Identifica las necesidades del
salón y la escuela.

Definición
causas.

y

Las
habilidades
sociales.
La
negociación
como método de
resolución
de
conflictos.

Propone acciones concretas en
su escuela que permitan cumplir
un objetivo común.
Utiliza los mecanismos de
participación propios de la
escuela para canalizar sus
demandas.
Cuida los bienes materiales
de su aula reconociendo que son
de uso colectivo.
Maneja conflictos
de
manera
constructiva.

Explica y distingue por medio de
ejemplos diversos y diferentes
conflictos con la
solución respectiva.
Reconoce que los conflictos son
parte de las relaciones ente las
personas y pueden darse en la
familia.
Identifica recomendaciones para
mejorar
la
comunicación.
Explica la importancia
diálogo para superar
conflictos.

del
los

Plantea alternativas de solución
viables a los conflictos que se
producen en
la escuela.
Interactúa
todas
personas.

con
las

Explica que los niños y las
personas con discapacidad
merecen un trato respetuoso.
Practica
acciones
que
motivan a su comunidad a

respetar los derechos de los
demás.
Reconoce la importancia de
respetar nuestras diferencias
para logran una convivencia
armoniosa.
Delibera sobre
asuntos públicos

Describe los roles y funciones
de los miembros de la
comunidad escolar.
Identifica asuntos que involucran
a todos los miembros de su
escuela y 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
explicaciones
sobre procesos
históricos.
COMPETENCIA
Construye
interpretaciones
históricas.

3:

Interpreta
críticamente
fuentes
diversas.

Construye interpretaciones históricas en
las que narra hechos y procesos
relacionados a la historia de su región, en
los que incorpora más de una dimensión
y reconoce diversas causas y
consecuencias. Utiliza información de
diversas fuentes a partir de identificar las
más pertinentes para responder sus
preguntas. Organiza secuencias para
comprender cambios ocurridos a través
del
tiempo,
aplicando
términos
relacionados al tiempo.

Secuencia imágenes, objetos o
hechos, y describe algunas
características que muestran los
cambios en diversos aspectos de
la vida cotidiana y de las grandes
etapas convencionales de la
historia del Perú utilizando
categorías temporales (años,
décadas y
siglos).
Obtiene
información
sobre
hechos concretos en fuentes de
divulgación y difusión histórica
(enciclopedias,
páginas webs

Comprende el
tiempo histórico.

Comprende las
relaciones entre
los
elementos
naturales
y
sociales.

COMPETENCIA 4:
Gestiona
responsablemente el
espacio y el ambiente.

Maneja fuentes
de información
para comprender
el espacio
geográfico y el
ambiente.

Genera acciones
para
conservar
el
ambiente
local
global

COMPETENCIA 5:
Gestiona
responsablemente los
recursos
económicos.

Comprende las
relaciones entre
los elementos del
sistema
económico
y
financiero.
Toma decisiones
económicas
y
financieras:

Describe
algunas
características que muestren el
cambio sobre los derechos.
Gestiona responsablemente el espacio y
ambiente al realizar actividades
específicas para su cuidado a partir de
reconocer las causas y consecuencias de
los problemas ambientales. Reconoce
cómo sus acciones cotidianas impactan
en el ambiente, en el calentamiento
global y en su bienestar, e identifica los
lugares vulnerables y seguros de su
escuela, frente a desastres. Describe las
características
de
los
espacios
geográficos y el ambiente de su localidad
o región. Utiliza representaciones
cartográficas
sencillas, tomando en cuenta los puntos
cardinales
y
otros
elementos
cartográficos, para ubicar elementos
del espacio.

Gestiona responsablemente los recursos
económicos
al diferenciar entre
necesidades y deseos, y al usar los
servicios públicos de su espacio
cotidiano, reconociendo que tienen un
costo. Reconoce que los miembros de su
comunidad se vinculan al desempeñar
distintas actividades económicas y que
estas actividades inciden en su bienestar
y en el de las
otras personas.

Reconoce los espacios o lugares
de su escuela.

Describe
algunas
características sobre el método
de resolución de problemas con
respecto al ambiente.

Describe
los
problemas
ambientales de su escuela.

Relaciona las ocupaciones que
realizan los miembros de la
institución y los beneficios para
la comunidad.

Identifica los bienes y servicios
que se producen y comercializan
en su comunidad familiar y la de
su
escuela.

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE PERSONAL SOCIAL
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje (posible
alcanzar sin perder de vista el
estándar referido para el ciclo)

Campo
temático

Desempeños

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

QUINTO DE PRIMARIA
Se valora a sí
mismo.

COMPETENCIA
Construye
identidad.

1:
su

Construye su identidad al tomar
conciencia de los aspectos que lo hacen
único, cuando se reconoce a sí mismo a
partir de sus características físicas,
cualidades, habilidades, intereses y logros
y valora su pertenencia familiar y escolar.
Distingue sus diversas emociones y
comportamientos, menciona las causas y
las consecuencias de estos y las regula
usando estrategias diversas. Explica con
sus propios argumentos por qué
considera buenas o malas determinadas
acciones. Se relaciona con las personas
con igualdad, reconociendo que todos
tienen diversas capacidades. Desarrolla
comportamientos que fortalecen las
relaciones de amistad. Identifica
situaciones que afectan su privacidad o la
de otros y busca ayuda cuando alguien no
la respeta.

Explica los cambios en sus
características personales: físicas
y emocionales, que le permiten
definir y fortalecer su identidad en
relación con su familia, amigos,
escuela y comunidad.

El desarrollo
humano Las
dimensiones de
la persona El
auto concepto La
autoestima
Reflexiona sobre sus fortalezas y ¿Cómo formar
retos personales que le permiten una buena
valorarse a sí mismo y que autoestima?
contribuyen a la convivencia sana. Los cambios
Reconoce
características
positivas que lo hacen único y
valioso dentro de su grupo, cómo
esto fortalece su autoestima.

Opina sobre la importancia de las
tradiciones, costumbres y
prácticas reales en su familia,
escuela y comunidad.
Autorregula sus
emociones.

Crecemos y
cambiamos

Explica sus emociones
sentimientos en situaciones

y

en
la
pubertad
Cambios
físicos
y
fisiológicos.
Cambios en las

Elabora un álbum
personal y familiar y
lo expone en toda la
clase.

Libros de texto

Fichas
de
información

Videos
Elabora
organizadores
gráficos (mapas
conceptuales)
sobre las nomas
Institucionales y
las de su aula y lo
expone para toda
la clase.

Material
informático
Material
concreto

Rúbrica

reales e hipotéticas. Aceptando relaciones
que pueden ser diferentes a los de sociales. El
cuidado
los demás.
personal
Evalúa sus emociones en
situaciones reales e hipotéticas,
manifestando sus causas y
consecuencias.
Utiliza
estrategias
de
autorregulación de emociones
(respiración,
relajación,
distanciamiento y negociación), de
acuerdo con la situación que
se presenta.
Reflexiona
argumenta
éticamente

y

Identifica, desde su rol en la
escuela y la familia, la
responsabilidad de sus acciones.

Identifica
situaciones
que
evidencian dilemas morales que
enfrentan distintos valores.
Identifica, desde su rol en la
escuela y la familia, la
responsabilidad de sus
acciones.

Algunos
peligros en la
pubertad
La
importan
cia
de
decidir
Las
decisione
s individua
les
y
grupales.
La toma
de
decisione
s
Las
emociones y
sentimientos
Consejos
para
controlar
las
emocion
es
negativas
La familia
Las
funcione

Vive
su
sexualidad
de
manera integral y
responsable

Comparte con libertad sus
inquietudes sobre los cambios
corporales, afectivos y en las
relaciones sociales en la
adolescencia.

de acuerdo a su
etapa
de
desarrollo
y
madurez.
Construye
normas
y
asume acuerdos
y
leyes Interactúa
con todas
las
personas.

COMPETENCIA 2:
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien
común

Participa en
acciones
que
promueven
el
bienestar
común.

Convive
y
participa
democráticamente cuando se relaciona
con los demás respetando las diferencias,
expresando su desacuerdo frente a
situaciones que vulneran la convivencia y
cumpliendo con sus deberes. Conoce las
manifestaciones culturales de su
localidad, región o país. Construye y
evalúa acuerdos y normas tomando en
cuenta el punto de vista de los demás.
Recurre al diálogo para manejar
conflictos. Propone y realiza acciones
colectivas orientadas al bienestar común
a partir de la deliberación sobre asuntos
de interés público, en la que se da cuenta
que existen opiniones distintas a la suya.

Comprende que las normas son
facilitadoras de la convivencia
armónica y satisfactoria para
todos.

Comprende que todos los
miembros de la comunidad
educativa, sin excepción, deben
cumplir
las
normas
de
convivencia.
Expresa su opinión en el
cumplimiento
de
sus
responsabilidades y la de los
demás.
Participa con sus compañeros en
acciones orientadas al bien común
y a la solidaridad.

Propone, a partir de un
diagnóstico,
acciones
orientadas al bien de la escuela o
la comunidad.

Usa
los
mecanismos
de
participación estudiantil de la
escuela para viabilizar propuestas
de mejora.

s de la
familia
El
bienestar
emocion
al en la
familia
Función
formativ a
de la
familia
La importancia
de
la
comunicació
n familiar
Cómo
desarroll
ar
la
comunic
ación Los
conflicto
s en la
vida
familiar

Manifiesta indignación, de manera
pacífica, ante el incumplimiento de
sus derechos o los de sus pares.

Impulsa acciones de grupos de
personas vulnerables.
Explica que sus derechos se
enmarcan en los siguientes
instrumentos: Convención sobre
los Derechos del Niño y Código de
los Niños y los Adolescentes.

Explica las funciones del gobierno
estudiantil.
Hace seguimiento a las
acciones que desarrollan
representantes estudiantiles.

los

La convivencia
en la escuela
Las
habilidades
sociales
Conflictos en
la escuela
Resolución
asertiva
de
conflictos
El bullying, es
una forma de
agresión.
La
participación
estudiantil

Maneja conflictos
de
manera
constructiva.

Utiliza el diálogo para resolver
conflictos.
Utiliza criterios de equidad para
proponer alternativas de solución a
los conflictos.

Recoge los puntos de vita de las
personas con las que se tiene en
conflicto en las propuestas de
solución.

La
organización
estudiantil
Las
elecciones
estudiantiles

Interactúa
todas
personas.

Comparte con libertad sus
inquietudes sobre los cambios
corporales, afectivos y en las
relaciones
sociales
en
la
adolescencia.

con
las

Apela a su condición de sujeto de
derecho cuando alguien atenta
contra alguno de ellos.

Manifiesta preocupación por las
necesidades e intereses de otra
persona o grupo.

Reconoce los prejuicios y
estereotipos más comunes en su
entorno y los relaciona con la
discriminación de diversos tipos.
Rechaza
situaciones
de
marginación, burla contra sus
compañeros o contra sí mismo.
Comparte con libertad sus
inquietudes sobre los cambios
corporales, afectivos y en las
relaciones sociales en la
adolescencia.

Delibera sobre
asuntos públicos

COMPETENCIA
Construye

3:

Elabora
explicaciones

Construye interpretaciones históricas
en las que narra hechos y procesos
relacionados a la historia de su región,

Manifiesta
rechazo a los
argumentos que evidencian
estereotipos o prejuicios.
Secuencia imágenes, objetos o
hechos, y describe algunas
características que muestran

Los proyectos
estudiantiles
Los derechos
humanos
La declaración
universal de
Derechos
humanos.
Los
derechos
fundame
ntales Los
derechos
de
las
personas
con
discapaci
dad.
Los derechos
de los niños y
niñas
La
declaraci
ón sobre
los
derechos
del niño
institucio
nes que
defiende n
los
derechos
del niño

interpretaciones
históricas.

sobre procesos
históricos.

Interpreta
críticamente
fuentes
diversas.

en los que incorpora más de una
dimensión y reconoce diversas causas y
consecuencias. Utiliza información de
diversas fuentes a partir de identificar las
más pertinentes para responder sus
preguntas. Organiza secuencias para
comprender cambios ocurridos a través
del
tiempo,
aplicando
términos
relacionados al tiempo.

Gestiona
responsablemente el
espacio y el ambiente.

Comprende las
relaciones entre
los
elementos
naturales
y
sociales.
Maneja fuentes
de información
para comprender
el espacio
geográfico y el
ambiente.

Formula preguntas complejas (por
qué, cómo) y pertinentes al tema
que se está estudiando.

Secuencia imágenes, objetos o
hechos, y describe algunas
características que muestran los
cambios en diversos aspectos de
la vida cotidiana y de las grandes
etapas convencionales de la
historia del Perú utilizando
categorías temporales (años,
décadas y
siglos).

Comprende el
tiempo histórico.

COMPETENCIA 4:

los cambios en diversos aspectos
de la vida cotidiana y de las
grandes etapas convencionales de
la historia del Perú utilizando
categorías temporales (años,
décadas y
siglos).

Gestiona responsablemente el espacio y
ambiente
al
realizar
actividades
específicas para su cuidado a partir de
reconocer las causas y consecuencias de
los problemas ambientales. Reconoce
cómo sus acciones cotidianas impactan
en el ambiente, en el calentamiento global
y en su bienestar, e identifica los lugares
vulnerables y seguros de su escuela,
frente a desastres. Describe las
características
de
los
espacios
geográficos y el ambiente de su localidad
o región. Utiliza

Describe las características de la
población urbana y rural.

Interpreta mapas físico-políticos
para analizar las relaciones entre os
diversos elementos del espacio
geográfico.
Construye mapas temáticos de
una sola variable a partir de
información obtenida en
diversas fuentes.

El uso de los
medios
Recomen
daciones
para
el
uso de la
televisión
El
uso
adecuad o
del
internet.

Genera acciones
para
conservar
el
ambiente local
global

representaciones
cartográficas
sencillas, tomando en cuenta los puntos
cardinales
y
otros
elementos
cartográficos, para ubicar elementos del
espacio.

Comprende las
relaciones entre
los elementos del
sistema
económico
y

Relaciona
las
causas
y
consecuencias
de
una
problemática ambiental y territorial.
Explica cómo se manifiesta una
misma problemática ambiental y
territorial en diferentes
escalas.

Explica cómo las personas
cumplen distintos roles, se
organizan, producen bienes y
servicios.

financiero.

COMPETENCIA 5:
Gestiona
responsablemente los
recursos
económicos.

Toma decisiones
económicas
y
financieras:

Gestiona responsablemente los recursos
económicos
al
diferenciar
entre
necesidades y deseos, y al usar los
servicios públicos de su espacio cotidiano,
reconociendo que tienen un costo.
Reconoce que los miembros de su
comunidad se vinculan al desempeñar
distintas actividades económicas y que
estas actividades inciden en su bienestar
y en el de las otras personas.

Reconoce que las condiciones
favorables o desfavorables de la
economía afectan su presupuesto
y el de su familia.
Explica cuál es el rol de la
publicidad en su consumo y cómo
influye en sus decisiones y las de
su familia.
Reconoce la importancia de
cumplir con los compromisos de
las
deudas
y
las
responsabilidades tributarias.

Analiza el impacto de sus
decisiones de gasto en su vida,
su hogar y su comunidad.

Estándares de aprendizaje (posible
alcanzar sin perder de vista el
estándar referido para el ciclo)

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE PERSONAL SOCIAL
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

SEXTO DE PRIMARIA
Construye
normas
y
asume acuerdos
y
leyes Interactúa
con
todas
las
personas.

COMPETENCIA 2:
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien
común

Participa
en
acciones
que
promueven el
bienestar común.

Maneja conflictos
de
manera
constructiva.
Interactúa
todas
personas.

con
las

Convive
y
participa
democráticamente cuando se relaciona
con los demás respetando las diferencias,
los derechos de cada uno, cumpliendo y
evaluando sus responsabilidades. Se
interesa por relacionarse con personas de
culturas distintas y conocer sus
costumbres. Construye y evalúa normas
de convivencia tomando en cuenta sus
derechos. Maneja conflictos utilizando el
diálogo y la mediación en base a criterios
de igualdad o equidad. Propone, planifica
y realiza acciones colectivas orientadas al
bien común, la solidaridad, la protección
de las personas vulnerables y la defensa
de sus derechos. Delibera sobre asuntos
de interés público con argumentos
basados en fuentes y toma en cuenta la
opinión de los demás.

Delibera sobre
asuntos públicos

COMPETENCIA
Construye

3:

Elabora
explicaciones

Participa en la construcción
consensuada de normas de
convivencia del aula, evalúa su
cumplimiento y promueve que sus
compañeros también lo hagan.
Recurre al diálogo o a mediadores
para solucionar conflictos y buscar
la
igualdad
o
equidad;
proponiendo
alternativas de solución.

Se relaciona cordialmente con sus
compañeros
sin
discriminarlos por razón de género,
discapacidad, etnia, condición
social, etc.

Los derechos son
de todos:
La convivencia
escolar.
Respeto a las
normas
institucionales.
Resolución
de
conflictos en la
escuela.
Los
derechos
humanos.
La defensa de los
derechos humanos.
Los derechos y
responsabilidades
de los niños y
niñas.
Discriminación por
género y
origen étnico.

Construye interpretaciones históricas en las
que explica, de manera general,

Elabora
las
normas
de
convivencia en
el aula, y las
expone
ante
sus
compañeros,
con
el
compromiso de
respetarlas.

Libros
texto

de

Fichas
de
información

Videos

Material
informático
Material
concreto

Rúbrica

interpretaciones
históricas.

sobre procesos
históricos.

procesos históricos peruanos, empleando
algunas categorías temporales. Identifica
las causas inmediatas y lejanas que
desencadenaron dichos procesos, así
como las consecuencias cuyos efectos se
ven de inmediato o a largo plazo.
Ordena cronológicamente procesos

Interpreta
críticamente
fuentes
diversas.
Comprende el
tiempo histórico.

Comprende las
relaciones entre
los
elementos
naturales
sociales.
COMPETENCIA 4:
Gestiona
responsablemente el
espacio
y
el
ambiente.

y

Maneja fuentes
de información
para comprender
el espacio
geográfico y el
ambiente.

Genera acciones
para
conservar
el
ambiente local
global.

Identifica a partir de qué siglo y año
fueron reconocidos los derechos
humanos en el Perú.

históricos peruanos y describe algunos
cambios,
permanencias
y
simultaneidades producidos en ellos.
Utiliza información de diversas fuentes a
partir de identificar su origen y
distinguiendo algunas diferencias entre
las versiones que
dan sobre los procesos históricos.
Gestiona responsablemente el espacio y
ambiente al realizar frecuentemente
actividades para su cuidado y al disminuir
los factores de vulnerabilidad en su
escuela. Utiliza distintas fuentes y
herramientas cartográficas para ubicar
elementos en el espacio geográfico y
compara estos espacios a diferentes
escalas considerando la acción de los
actores
sociales.
Explica
las
problemáticas ambientales y territoriales a
partir de sus causas, consecuencias y sus
manifestaciones a diversas escalas.

Reconoce a las organizaciones no
gubernamentales y públicas que
promueven y protegen los
derechos humanos.

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje

Desempeños

Campo temático

Recursos
didácticos

Evidencias

Instrumentos de
evaluación

PRIMERO DE PRIMARIA

COMPETENCIA 2:
Explica el mundo físico
basándose
en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

COMPETENCIA 3:
Diseña y construye
soluciones tecnológicas
para
resolver
problemas
de su entorno.

Comprende
y
usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra
y
universo.
Evalúa
las
implicancias del
saber
y del
quehacer
científico
y
tecnológico.

Determina una
alternativa
de
solución
tecnológica.

Explica, con base en sus observaciones y
experiencias previas, las relaciones entre:
las características de los materiales con los
cambios que sufren por acción de la luz,
del calor y del movimiento; la estructura de
los seres vivos con sus funciones y su
desarrollo; la Tierra,
sus
componentes y movimientos con los seres
que lo habitan. Opina sobre los impactos
del uso de objetos tecnológicos en relación
a sus necesidades y estilo de vida.

Describe
las
características del cuerpo
humano: cabeza, tronco y
extremidades.

Diseña y construye soluciones tecnológicas
al establecer las causas de un problema
tecnológico y proponer alternativas de
solución, representa una, incluyendo sus
partes, a través de esquemas o dibujos y
describe la secuencia de pasos para
implementarla, usando herramientas y
materiales seleccionados. Realiza ajustes en
el proceso de construcción de la solución
tecnológica. Describe el procedimiento

Selecciona un problema
tecnológico de su entorno.
Explica su alternativa de
solución con base en
conocimientos previos o
prácticas
locales;
considera
los
requerimientos
que
deberá cumplir y los recursos
disponibles para
construirla.



Las partes del cuerpo
humano:
Cabeza, tronco
y
extremidades.
Dibuja el cuerpo
humano,
menciona
sus
partes y explica
su relación con el
medio
ambiente.

Relaciona
el
comportamiento del ser
humano en su interacción
con el medio ambiente.

Hábitos saludables.

Elabora
el
esqueleto
humano utilizando
material reciclado

Libros de
texto
 Fichas de
informaci
ón
 Videos
 Material
informáti
co
Material
concreto

RÚBRICA

y beneficios de la solución tecnológica,
evalúa su funcionamiento según los
requerimientos establecidos, y propone
mejoras.
Diseña
alternativa
solución
tecnológica.

la
de

Construye la alternativa de
solución
tecnológica
manipulando
materiales,
instrumentos
y
herramientas; cumple las
normas de seguridad y
considera
medidas
de
ecoeficiencia.
Usa
unidades de medida no
convencionales.
Realiza
ensayos hasta que la
alternativa funcione.

Sistema locomotor: El
esqueleto: función,
cuidados
e
importancia.

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Problematiza
situaciones para
hacer
indagación.

COMPETENCIA 1:
Indaga
mediante
métodos
científicos
para construir sus
conocimientos.

Diseña
estrategias para
hacer
indagación.
Genera
y
registra datos o
información.

Estándares de aprendizaje (posible
alcanzar sin perder de vista el
estándar referido para el ciclo)

SEGUNDO DE PRIMARIA
Hace preguntas que buscan
la descripción de las
características
de
los
hechos,
fenómenos
u
objetos
naturales
y
tecnológicos que explora y
Indaga al explorar objetos y fenómenos, al observa en su entorno
hacer preguntas, proponer posibles empleando sus sentidos.
respuestas y actividades para obtener
información sobre las características y Propone acciones que le
relaciones que establece sobre estos. Sigue permiten responder a la
un procedimiento para observar, manipular, pregunta de la función de los
describir y comparar sus ensayos y los sentidos.
utiliza para elaborar conclusiones. Expresa
en forma oral, escrita o gráfica lo realizado, Registra la información a
aprendido y las dificultades de su partir de las acciones que
indagación.
realizo a través de dibujos.

Evalúa
y
comunica
el
proceso
y
resultados de su
indagación.

COMPETENCIA 2:
Explica el mundo físico
basándose
en
conocimientos sobre
los seres vivos, materia
y energía,

Comprende
y
usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra
y
universo.

Desempeños

Explica, con base en sus observaciones y
experiencias previas, las relaciones entre:
las características de los materiales con los
cambios que sufren por acción de la luz,
del calor y del movimiento; la estructura de
los seres vivos con sus funciones y su
desarrollo; la Tierra, sus componentes
y
movimientos con los seres que lo

Campo temático

Evidencias

Los cinco sentidos:
Órganos
sentidos

Expone
móvil
cuerpo
humano.

de los

Menciona los
huesos,
músculos
y
articulacione s
de
diferentes
regiones y sus
funciones con
ayuda de una
maqueta.

Funciones de los
sentidos

Higiene de los sentidos

Comunica cómo cuidar los
órganos de los sentidos por
medio de carteles.

Importancia
sentidos

Relaciona
las
partes
externas de los seres vivos
con sus funciones del cuerpo
humano.

El cuerpo:
El crecimiento
desarrollo humano

de

un
del

los

Las características
físicas
Los
componentes
internos del cuerpo

y

Expone
la
importancia del
cuidado de los
sentidos
a
través de una
maqueta.

Recursos
didácticos

Libros de texto

Fichas
de
información

Videos

Material
informático
Material
concreto

Instrumentos de
evaluación

Rúbrica

biodiversidad, Tierra y
universo.

Evalúa
las
implicancias del
saber
y
del
quehacer científico
y
tecnológico.

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE CIWENCIA Y TECNOLOGÍA
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

habitan. Opina sobre los impactos del uso
de objetos tecnológicos en relación a sus
necesidades y estilo de vida.

Utiliza modelos para explicar
el sistema locomotor de los
seres humanos.

El sistema locomotor:
Los músculos
Los huesos
Articulaciones

Estándares de aprendizaje (posible
alcanzar sin perder de vista el
estándar referido para el ciclo)

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos de
evaluación

TERCERO DE PRIMARIA
Problematiza
situaciones para
hacer
indagación.

COMPETENCIA 1:
Indaga
mediante
métodos
científicos
para construir sus
conocimientos.

Diseña
estrategias para
hacer
indagación.
Genera
y
registra datos o
información.
Analiza datos e
información.
Evalúa
y
comunica
el
proceso
y
resultados de su
indagación.

Indaga al establecer las causas de un
hecho o fenómeno para formular
preguntas y posibles respuestas sobre
estos sobre la base de sus experiencias.
Propone estrategias para obtener
información sobre el hecho o fenómeno y
sus posibles causas, registra datos, los
analiza estableciendo relaciones y
evidencias de causalidad. Comunica en
forma oral, escrita o gráfica sus
procedimientos,
dificultades,
conclusiones y dudas.

Hace preguntas sobre
hechos que explora y
observa en su entorno:
Enfermedades
que
afectan a los sentidos.
Propone estrategias para
obtener información sobre
los sentidos.

Enfermedades
que
afectan a los sentidos.
Otitis Conjuntivitis
Rinitis Pediculosis

Libros de texto
Realiza una
maqueta sobre
los
órganos de los
sentidos y la
expone.

Registra datos sobre
situaciones relacionadas
con los sentidos.
Elabora
conclusiones
relacionadas
con los
sentidos.
Comunica de forma oral, lo
realizado en la indagación
sobre los sentidos.

Escala literal
Fichas
de
información

Videos

Material
informático

Expone
el
resultado de su
indagación
sobre
el
cuidado de los
sentidos.

Rúbrica

Material
concreto

COMPETENCIA 2:
Explica el mundo físico
basándose
en
conocimientos sobre
los seres vivos, materia
y
energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.

Comprende
y
usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra
y
universo.

Evalúa
las
implicancias del
saber
y
del
quehacer científico
y
tecnológico.

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE CIWENCIA Y TECNOLOGÍA
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Explica, con base en evidencias
documentadas con respaldo científico, las
relaciones que establece entre: las
fuentes de energía o sus manifestaciones
con los tipos de cambio que producen en
los materiales; entre las fuerzas con el
movimiento de los cuerpos; la estructura
de los sistemas vivos con sus funciones y
su agrupación en especies; la radiación
del sol con las zonas climáticas de la
Tierra y las adaptaciones de los seres
vivos. Opina sobre los impactos de
diversas tecnologías en la solución de
problemas
relacionados
a
necesidades y estilos de vida
colectivas.

Estándares de aprendizaje (posible
alcanzar sin perder de vista el
estándar referido para el ciclo)

Describe los órganos que
Funciones vitales
conforman los sistemas de
animales.
Etapas de la vida

La vista y el oído.
Argumenta sobre el uso
El tacto, el olfato y el
adecuado de la tecnología
gusto.
en el cuidado de los
sentidos.
Cuidados de los sentidos

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos de
evaluación

CUARTO DE PRIMARIA
COMPETENCIA
1:
Indaga mediante
métodos
científicos para
construir
sus
conocimientos.

Problematiza
situaciones
para
hacer indagación.

Diseña
estrategias
para
hacer
indagación.

Indaga al establecer las causas de un
hecho o fenómeno para formular
preguntas y posibles respuestas sobre
estos sobre la base de sus experiencias.
Propone estrategias para obtener
información sobre el hecho o fenómeno y
sus posibles causas, registra datos, los
analiza estableciendo relaciones y
evidencias
de causalidad. Comunica en forma

Hace preguntas sobre
hechos,
fenómenos.
Elabora
una
posible
explicación
como
respuesta.
Propone un plan donde
describe las acciones y los
procedimientos que

Los
alimentos:
Clasificación

La digestión: Órganos y
funciones

La respiración:

Elabora
modelos para
explicar
los
procesos de la
función
de
nutrición
lo
hace
con
plastilina
y
material
casero.

Libros de texto

Fichas
de
información

Videos

Rúbrica

oral, escrita o gráfica sus procedimientos,
dificultades,
conclusiones y dudas.
Genera y registra
datos
información.

Analiza
datos
información.

o

Órganos y funciones

Obtiene
datos
cualitativos
o
cuantitativos al llevar a
cabo el plan que propuso.

Órganos y funciones

La circulación
La excreción: Órganos
y funciones
Normas para el cuidado
de nuestro cuerpo

Establece relaciones que
expliquen el fenómeno
estudiado. Elabora sus
conclusiones.

e

Comunica
las
conclusiones
de
su
indagación y lo que
aprendió
usando
conocimientos científicos.
Da a conocer su
indagación en forma
oral o escrita.

Evalúa y comunica el
proceso y resultados
de su indagación.

COMPETENCIA
2:
Explica
el
mundo
físico
basándose en
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra
y
universo.

utilizará para recoger
información.

Comprende y usa
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Evalúa
las
implicancias del saber y
del quehacer científico y
tecnológico.

Explica, con base en evidencias
documentadas con respaldo científico, las
relaciones que establece entre: las
fuentes de energía o sus manifestaciones
con los tipos de cambio que producen en
los materiales; entre las fuerzas con el
movimiento de los cuerpos; la estructura
de los sistemas vivos con sus funciones y
su agrupación en especies; la radiación
del sol con las zonas climáticas de la
Tierra y las adaptaciones de los seres
vivos. Opina
sobre los impactos de diversas

Utiliza
modelos
para
explicar las relaciones entre
los órganos y sistemas con
las funciones vitales del ser
humano: Función de
reproducción.
Justifica por qué los
individuos se reproducen
con otros de su misma
especie.

Obtiene
información
sobre
las
normas para el
cuidado
de
nuestro cuerpo
y
comunica los
resultados de su
indagación.

Material
informático
Material
concreto

tecnologías en la solución de problemas
relacionados
a
necesidades y estilos de vida
colectivas.
Determina
alternativa de
tecnológica.

COMPETENCIA
3:
Diseña
y
construye
soluciones
tecnológicas para
resolver
problemas
de
su entorno.

una
loción

Diseña la alternativa de
solución
tecnológica.

Implementa
la
alternativa
de
solución tecnológica.

Evalúa y comunica el
funcionamiento y los
impactos
de
su
alternativa
de
solución tecnológica

Diseña y construye soluciones tecnológicas
al establecer las posibles causas que
generan problemas tecnológicos, propone
alternativas de solución con conocimientos
científicos. Representa una de ellas,
incluyendo las partes o etapas, a través de
esquemas
o
dibujos,
establece
características de forma, estructura y función
y explica una secuencia de pasos para
implementarla usando herramientas y
materiales, verifica el funcionamiento de la
solución tecnológica y realizar ajustes.
Explica el procedimiento, conocimiento
científico aplicado y beneficios de la solución
tecnológica, evalúa su funcionamiento
considerando
los
requerimientos
establecidos y proponer mejoras.

Determina el problema
tecnológico y las causas
que lo generan. Propone
alternativas de solución.

Los sentidos: Partes y
función

Representa
su
alternativa de solución
tecnológica con dibujos;
describe
sus
características y función.
Selecciona, instrumentos y
materiales según sus
propiedades físicas.

La
Órganos
Finalidad

Construye su alternativa de
solución
tecnológica
manipulando materiales.

Realiza pruebas para
verificar si la solución
tecnológica cumple con los
requerimientos.
Explica cómo construyó su
alternativa las dificultades
superadas y los beneficios
e inconvenientes de su
uso.

Sistema
nervioso:
Partes. Función
reproducción:
y
función.

Las diferencias entre el
varón y mujer
Embarazo y parto
Cómo
las
ondas
electromagnéticas
repercuten en
el
embarazo y salud

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje (posible
alcanzar sin perder de vista el
estándar referido para el ciclo)

Campo temático
Desempeños

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos de
evaluación

QUINTO DE PRIMARIA

COMPETENCIA
2:
Explica
el
mundo
físico
basándose en
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra
y
universo.

Comprende
y
usa
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
Evalúa las implicancias del
saber y del quehacer
científico y tecnológico.

Identifica las partes y función de la
célula.
Explica, con base en evidencia con
respaldo científico, las relaciones 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. Relaciona el
descubrimiento científico o la innovación
tecnológica con sus impactos. Justifica
su posición frente a situaciones
controversiales sobre el uso de la
tecnología y el saber científico.

Reconoce
los seis
principales de la vida.

reinos

Describe la función de nutrición de
las plantas.

Los seres vivos:
La célula y los seres
vivos
Elabora fichas
descriptivas de
Las plantas
la célula y lo
expone en aula.
La reproducción de
las plantas
Los animales

Identifica la reproducción sexual y
asexual de las plantas.

Identifica la reproducción sexual y
asexual de los animales.

Reconoce la importancia de la
domesticación de animales y plantas.

La reproducción de
los animales

Libros
texto

de

Fichas
de
información

Videos

Material
informático
Material
concreto

Rúbrica

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE
Estándares de aprendizaje
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos de
evaluación

SEXTO DE PRIMARIA
Formula preguntas acerca de las
variables que influyen en un
hecho. Plantea hipótesis que
expresan la relación causa- efecto.

Problematiza
situaciones
para
hacer indagación.

COMPETENCIA
1:
Indaga mediante
métodos
científicos para
construir
sus
conocimientos.

Diseña
estrategias
para
hacer
indagación.

Genera
y registra
datos o información.

Indaga las causas o describe un objeto
o fenómeno que identifica para
formular preguntas e hipótesis en las
que relaciona las variables que
intervienen y que se pueden observar.
Propone estrategias para observar o
generar una situación controlada en la
cual registra evidencias de cómo una
variable independiente afecta a otra
dependiente. Establece relaciones
entre los datos, los interpreta y los
contrasta con información confiable.
Evalúa y comunica sus conclusiones y
procedimientos.

Los
virus
bacterias.
Diferencias

y

Elabora fichas
descriptivas de
organismos
unicelulares y
los expone en
aula.

Libros de texto

Fichas
de
información

Videos
Propone un plan para observar el
problema de indagación y
comprobar
sus
hipótesis.
Selecciona
instrumentos,
materiales y fuentes que le brinden
información científica.

Obtiene datos cualitativos o
cuantitativos. Organiza los datos, y
los representa en diferentes
organizadores.

Indaga sobre los
virus y
bacterias
y
como afectan al
con el ser
humano (corona
virus) evalúa la
información
recogida y lo
comunica.

Material
informático
Material
concreto

Rúbrica

e

Utiliza los datos cualitativos o
cuantitativos.
Elabora
sus
conclusiones.

Evalúa y comunica el
proceso y resultados de
su indagación.

Comunica sus conclusiones y lo
que aprendió. Menciona las
dificultades que tuvo y propone
mejoras. Da a conocer su
indagación en forma oral o escrita.

Analiza
datos
información.

COMPETENCIA
2:
Explica
el
mundo
físico
basándose en
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra
y
universo.

Comprende
y
usa
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra y universo.
Evalúa las implicancias del
saber y del quehacer
científico y tecnológico.

Explica, con base en evidencia con
respaldo científico, las relaciones 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. Relaciona el
descubrimiento
científico
o
la
innovación tecnológica con sus
impactos. Justifica su posición frente a
situaciones controversiales sobre el
uso de la tecnología y el
saber científico.

Describe los organismos y señala
que pueden ser unicelulares o
pluricelulares y que cada célula
cumple funciones básicas o especializadas

Los seres vivos
La célula
estructura

y su

Las
células
procariontes
y
eucariontes

Los niveles
organización

de

La clasificación de
los seres vivos

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje

Desempeños

Campo temático

Recursos
didácticos

Evidencias

Instrumentos de
evaluación

PRIMERO DE PRIMARIA
COMPETENCIA
1:
Construye
su
identidad como
persona
humana,
amada
por
Dios,
digna,
libre
y
trascendente,
comprendiendo
la doctrina de
su
propia
religión
y
abierto
al
diálogo con las
que les son más
cercanas.
COMPETENCIA
2:
Asume
la
experiencia del
encuentro
personal
y
comunitario
con Dios en su
proyecto
de
vida,
en
coherencia con
su
creencia
religiosa.

Conoce a Dios y
asume su identidad
religiosa
como
persona digna, libre
y trascendente.

Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas de su
entorno
argumentando su fe
de
manera
comprensible
y
respetuosa.

Transforma
su
entorno desde el
encuentro personal
y comunitario con
Dios y desde la fe
que profesa.
Actúa
coherentemente en
razón de su fe según
los principios de su
conciencia moral en
situaciones
concretas de la vida.

Descubre el amor de Dios en la creación
y lo relaciona con el amor que recibe de
las personas que lo rodean. Explica la
presencia de Dios en el Plan de
Salvación y la relación que Él establece
con el ser humano. Convive de manera
fraterna con el prójimo respetando las
diferentes expresiones religiosas.
Asume las consecuencias de sus
acciones
con
responsabilidad,
comprometiéndose
a ser mejor
persona, a ejemplo de Jesucristo.

Expresa coherencia en sus acciones
cotidianas descubriendo el amor de Dios.
Comprende su dimensión religiosa,
espiritual y trascendente que le permite
poner en práctica actitudes evangélicas.
Interioriza la presencia de Dios en su
entorno más cercano desarrollando virtudes
evangélicas.
Asume
actitudes
de
agradecimiento a Dios respetando lo
creado.

Identifica que Dios manifiesta su
amor en la creación.

Se relaciona con su prójimo de
manera fraterna para cuidar y
proteger responsablemente de
la creación.

La
creación,
regalo de amor

Somos
responsables del
cuidado
de la
creación, regalo
de amor.

Descubre el amor de Dios por
medio de la creación de varón y
mujer, a su imagen y semejanza.

Practica el silencio y la oración
para agradecer la creación del
varón y la mujer, a su imagen y
semejanza.

Dios nos crea varón
y mujer, a su
imagen
y
semejanza.

Elabora
carteles sobre
la creación y
explica
a
sobre
el
cuidado que
debemos
tener.



Libros de
texto
 Fichas de
informaci
ón
 Videos
 Material
informáti
co
Material
concreto

RÚBRICA

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA
DE EDUC. RELIGIOSA COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos de
evaluación

SEGUNDO DE PRIMARIA

COMPETENCIA 1:
Asume la experiencia
del
encuentro
personal
y
comunitario con Dios
en su proyecto de vida
en coherencia con su
creencia religiosa.

COMPETENCIA 2:
Construye
su
identidad
como
persona
humana,
amada por Dios,
digna,
libre
y
trascendente,
comprendiendo
la
doctrina de su propia
religión, abierto al
diálogo con las que le
son más cercanas.

Transforma
su
entorno desde el
encuentro personal
comunitario
con
Dios y desde la fe
que profesa.
Actúa
coherentemente n
razón de su fe según
principios de su
conciencia
moral
en
situaciones concretas
de la vida.
2.1. Conoce a Dios y
asume su identidad
religiosa y espiritual
como persona digna
libre
y trascendente.
2.2. Cultiva y valora
las manifestaciones
religiosas de su
entorno
argumentando su fe
de
manera
comprensible
y
respetuosa.

Expresa coherencia en sus acciones
cotidianas
descubriendo el amor de Dios.
Comprende su dimensión religiosa,
espiritual
y
trascendente que le permite poner en
practicar
actitudes
evangélicas.
Interioriza la presencia de Dios en su
entorno más cercano desarrollando
virtudes evangélicas. Asume actitudes
de agradecimiento a Dios respetando
lo creado.
Conoce a Jesucristo como Hijo de
Dios demostrando actitudes y
comportamiento consecuentes en su
vida cotidiana.
Descubre el amor de Dios en la
creación y lo relaciona con el amor
que recibe de las personas que lo
rodean. Explica la presencia de Dios
en el Plan de Salvación y la relación
que Él establece con el ser humano.
Convive de manera fraterna con el
prójimo respetando las diferentes
expresiones
religiosas.
Asume
las
consecuencias de sus acciones con
responsabilidad,
comprometiéndose a ser mejor
persona, a ejemplo de Jesucristo.

Agradece a Dios por la
naturaleza, la vida y los dones
recibidos.

Elabora
una
maqueta
la
creación y lo
exponen
en
clase.

La creación.

Libros de texto

Fichas
de
información

Videos

Practica el silencio, la oración y
reflexión en celebraciones de fe
en Cuaresma

Material
informático

Cuaresma

Material
concreto
Descubre que Dios creó al
hombre por amor a su imagen y
semejanza, y valora sus
características personales como
hijo de Dios.



Imagen
semejanza
Dios

Discrimina lo bueno y lo malo de
sus acciones en el pecado y  El pecado
asume actitudes de cambio.

y
de

Rúbrica

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA
DE EDUC. RELIGIOSA COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES

COMPETENCIA 1:
Asume la experiencia
del
encuentro
personal
y
comunitario con Dios
en su proyecto de vida
en coherencia con su
creencia religiosa.

COMPETENCIA 2:
Construye
su
identidad
como
persona
humana,
amada por Dios,
digna,
libre
y
trascendente,
comprendiendo
la
doctrina de su propia
religión, abierto al
diálogo con las que le
son más cercanas.

Transforma
su
entorno desde el
encuentro personal
comunitario
con
Dios y desde la fe
que profesa.
Actúa
coherentemente n
razón de su fe según
principios de su
conciencia
moral
en
situaciones concretas
de la
vida.
Conoce a Dios y
asume su identidad
religiosa y espiritual
como
persona
digna
libre
y
trascendente.
Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas de su
entorno
argumentando su fe
de
manera
comprensible
y
respetuosa.

Estándares de aprendizaje

Desempeños

TERCERO DE PRIMARIA
Participa responsablemente en
el cuidado de sí mismo, del
Expresa coherencia entre lo que cree, prójimo y de la naturaleza como
dice y hace en su diario vivir a la luz de creación de Dios.
las enseñanzas bíblicas y de los
santos. Comprende su dimensión
religiosa, espiritual y trascendente que
le permita establecer propósitos de
cambio a la luz del Evangelio. Participa en momentos de
Interioriza la presencia de Dios en su encuentro con Dios, personal y
vida personal y en su entorno más celebra su fe con gratitud.
cercano, celebrando su fe con gratitud.
Asume su rol protagónico respetando
y cuidando lo creado.

Describe el amor de Dios presente en
la creación y en el Plan de Salvación.
Construye su identidad como hijo de
Dios desde el mensaje de Jesús
presente en el Evangelio. Participa en
la Iglesia como comunidad de fe y de
amor, respetando la dignidad humana
y las diversas manifestaciones
religiosas.
Fomenta
una
convivencia armónica basada en el
diálogo, el respeto, la tolerancia y el
amor fraterno.

Identifica la acción de Dios en
diversos acontecimientos de la
Historia de la Salvación, pasión
y muerte de Jesús.

Se compromete a una
convivencia cristiana basada en
el diálogo y el respeto mutuo,
reconociendo a Dios como
Padre de toda la creación.

Campo temático

Semana
santa:
Reconocemos
que
Jesús murió por amor
a nosotros.
Celebramos
en
domingo que Jesús
resucitó.

Evidencias

Escenifica
episodios
relevantes de
Semana Santa.

Recursos
didácticos

Libros de texto
Fichas
de
información
Videos
Material
informático
Material
concreto

Reconocemos a Dios
como creador.
Creemos que Dios
cumple su promesa al
enviarnos al salvador.

Instrumentos de
evaluación

Rúbrica

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA
DE EDUC. RELIGIOSA COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES

COMPETENCIA 1:
Asume la experiencia
del
encuentro
personal
y
comunitario con Dios
en su proyecto de vida
en coherencia con su
creencia religiosa.

COMPETENCIA 2:
Construye
su
identidad
como
persona
humana,
amada por Dios,
digna,
libre
y
trascendente,
comprendiendo
la
doctrina de su propia
religión, abierto al
diálogo con las que le
son más cercanas.

Transforma
su
entorno desde el
encuentro personal
comunitario
con
Dios y desde la fe
que profesa.
Actúa
coherentemente n
razón de su fe según
principios de su
conciencia
moral
en
situaciones concretas
de la vida.
Conoce a Dios y
asume su identidad
religiosa y espiritual
como
persona
digna
libre
y
trascendente.
Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas de su
entorno
argumentando su fe
de
manera
comprensible
y
respetuosa.

Estándares de aprendizaje

Expresa coherencia entre lo que cree,
dice y hace en su diario vivir a la luz de
las enseñanzas bíblicas y de los
santos. Comprende su dimensión
religiosa, espiritual y trascendente que
le permita establecer propósitos de
cambio a la luz del Evangelio.
Interioriza la presencia de Dios en su
vida personal y en su entorno más
cercano, celebrando su fe con gratitud.
Asume su rol protagónico respetando
y cuidando lo creado.

Describe el amor de Dios presente en
la creación y en el Plan de Salvación.
Construye su identidad como hijo de
Dios desde el mensaje de Jesús
presente en el Evangelio. Participa en
la Iglesia como comunidad de
fe
y
amor, respetando la
dignidad humana y las
diversas
manifestaciones
religiosas.
Fomenta
una
convivencia armónica basada en el
diálogo, el respeto la tolerancia y el
amor fraterno.

Desempeños
CUARTO DE PRIMARIA
Reconoce el amor de Dios,
viviendo la Cuaresma a través de
un compromiso.

Campo temático

Dios Padre nos
ama.
Cuaresma.
(26 feb / 04 abr)

Interioriza la acción de Dios en su
vida personal y realiza la Señal de
la Cruz con respeto.

Reconoce que la Sagrada
Escritura es la Palabra de Dios
escrita por inspiración del Espíritu
Santo.

Participa en la Iglesia con respeto
y reconoce que la Santísima
Trinidad son tres personas
distintas y un solo Dios verdadero.

La Señal de la
Cruz,
nos
recuerda
el
misterio
de la
Santísima Trinidad.

La Biblia es la
palabra de Dios.
Indicaciones para
leer una cita bíblica.

Dios es Padre, Hijo
y Espíritu Santo.

Evidencias

Elabora una mini
biblia en la que
los
estudiantes
escriban
las
abreviaturas de
los libros de la
Santa Biblia y
algunos
textos
propuestos.

Recursos
didácticos

Libros de texto

Fichas
de
información

Videos

Material
informático
Practica
las
normas
de
piedad (la señal
de la cruz) en las
horas de clase.

Elabora
una
historieta para
recordar
los
momentos más
importantes de
Jesús en
Semana Santa
y lo expone.

Material
concreto

Instrumentos
de evaluación

Rúbrica

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA
DE EDUC. RELIGIOSA COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

QUINTO DE PRIMARIA

COMPETENCIA 1:
Asume la experiencia
del
encuentro
personal
y
comunitario con Dios
en su proyecto de vida
en coherencia con su
creencia religiosa.

COMPETENCIA 2:
Construye
su
identidad
como
persona
humana,
amada por Dios,
digna,
libre
y
trascendente,
comprendiendo
la
doctrina de su propia
religión, abierto al
diálogo con las que le
son más cercanas.

Transforma
su
entorno desde el
encuentro personal
comunitario
con
Dios y desde la fe
que profesa.

Actúa
coherentemente n
razón de su fe según
principios de su
conciencia
moral
en
situaciones concretas
de la vida.

Conoce a Dios y
asume su identidad
religiosa
y
espiritual
como
persona digna libre y
trascendente.
Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas de su
entorno
argumentando su fe
de
manera
comprensible
y
respetuosa.

Expresa coherencia entre lo que cree,
dice y hace en su proyecto de vida
personal, a la luz del mensaje bíblico.
Comprende su dimensión espiritual y
religiosa que le permita cooperar en la
transformación de sí mismo y de su
entorno a la luz del Evangelio.
Reflexiona el encuentro personal y
comunitario con Dios en diversos
contextos, con acciones orientadas a
la construcción de una comunidad de
fe guiada por las enseñanzas de
Jesucristo. Asume las enseñanzas de
Jesucristo
y
de
la
Iglesia
desempeñando su rol protagónico en
la transformación
de la sociedad.
Comprendo el amor de Dios desde la
creación respetando la dignidad y la
libertad de la persona humana. Explica
la acción de Dios presente en el Plan
de Salvación. Demuestra su amor a
Dios y al prójimo participando en su
comunidad y realizando obras de
caridad que le ayudan en su
crecimiento personal y espiritual.
Fomenta una convivencia cristiana
basada en el diálogo, el respeto, la
tolerancia y el amor fraterno
fortaleciendo su identidad como hijo
de Dios.

Relaciona el amor de Dios con
sus experiencias de vida en
espacios de adoración, para
actuar con coherencia.

Participa en espacios de
encuentro personal y comunitario
con Dios y fortalece así su fe en
la familia, Iglesia y comunidad.

Expresa su amor a Dios y al
prójimo realizando acciones que
fomentan el respeto por la vida
humana a partir de las
enseñanzas narradas de la
Biblia.

Explica el amor de Dios presente
en la creación y se compromete a
cuidarla.

Importancia de la
biblia en nuestra
vida.
Cuidado de la
casa común.
Reconocemos
que amamos y
adoramos
a
Dios.
Cuaresma

Escenifica
episodios
relevantes de
Semana Santa.

Libros de texto
Fichas
de
información
Videos
Material
informático
Material
concreto

Rúbrica

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA
DE EDUC. RELIGIOSA COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos de
evaluación

SEXTO DE PRIMARIA

COMPETENCIA 1:
Asume la experiencia
encuentro personal
comunitario con Dios
su proyecto de vida
coherencia
con
creencia religiosa.

del
y
en
en
su

COMPETENCIA 2:
Construye su identidad
como persona humana,
amada por Dios, digna,
libre y trascendente,
comprendiendo
la
doctrina de su propia
religión, abierto al diálogo
con las que le son más
cercanas.

Transforma
su
entorno
desde
el
encuentro
personal
comunitario con Dios y
desde la fe que profesa.

Actúa coherentemente
nrazón
de su fe según
principios
de
su
conciencia moral en
situaciones concretas
de la vida.

Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona
digna
libre y trascendente.
Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas
de
su
entorno argumentando
su fe de
manera
comprensible
y
respetuosa.

Expresa coherencia entre lo que cree, dice
y hace en su compromiso personal a la luz
de textos bíblicos. Comprende su dimensión
religiosa, espiritual y trascendente que le
permita asumir cambios de comportamiento
en diversos contextos a la luz del
Evangelio. Interioriza la presencia de Dios
viviendo el encuentro personal y
comunitario, para colaborar en la
construcción de una comunidad
de fe guiada por las enseñanzas de
Jesucristo. Asume su rol protagónico
mediante actitudes concretas a imagen de
Jesucristo y colabora en el cambio
que necesita la sociedad.

Expresa el amor de Dios desde sus
vivencias coherentes con su fe en
Semana Santa.

Cuaresma

Profesión de nuestra
fe: El credo
Cultiva el encuentro personal y
comunitario con Dios mediante la
búsqueda de espacios de oración y
reflexión que lo ayuden a fortalecer su
fe como miembro activo de su familia e
Iglesia en Cuaresma.

Pasión, Muerte y
Resurrección
de
Jesús.

Elabora
un
díptico
de
acciones en las
que vive su fe y lo
expone.

Fichas
información

Videos

Material
informático
Material
concreto

Comprende el amor de Dios desde la
creación respetando la dignidad y la libertad
de la persona humana. Explica la acción de
Dios presente en el Plan de Salvación.
Demuestra su amor a Dios y al prójimo
participando en su comunidad y realizando
obras de caridad que le ayudan en su
crecimiento personal y espiritual. Fomenta
una convivencia cristiana basada en el
diálogo, el respeto, la tolerancia y el amor
fraterno fortaleciendo su identidad como
hijo de Dios.

Comprende el amor de Dios y respeta
la dignidad y la libertad de la persona
humana a través del Credo

Demuestra su amor a Dios viviendo
cristianamente
asumiendo
prácticas de piedad que fortalezcan su
crecimiento personal y espiritual
en Semana Santa.
Fomenta en Cuaresma y en toda
ocasión o lugar una convivencia
cristiana demostrando con sus actos
su fe

Rúbrica

Libros de texto

de

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje

Desempeños

Recursos
didácticos

Evidencias
Campo temático

Instrumentos de
evaluación

PRIMERO DE PRIMARIA
Comprende
cuerpo.

COMPETENCIA 1:
Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de la
motricidad.

COMPETENCIA 2:
Asume una
vida
saludable.

su

Se
expresa
corporalmente.

Comprende
las
relaciones entre la
actividad
física,
alimentación, postura
e higiene
corporal y la salud.

Incorpora prácticas
que mejoran
su
calidad de vida.

Se
desenvuelve
de
manera
autónoma a través de su motricidad
cuando comprende cómo usar su
cuerpo en las diferentes acciones que
realiza utilizando su
lado
dominante y realiza movimientos
coordinados que le ayudan a sentirse
seguro en la práctica de actividades
físicas. Se orienta espacialmente en
relación a sí mismo y a otros puntos
de
referencia.
Se
expresa
corporalmente con sus pares de
diferentes utilizando el ritmo, gestos y
movimientos como recursos para
comunicar
Asume una vida saludable cuando
diferencia los alimentos saludables de su
dieta familiar, los momentos adecuados
para ingerirlos y las posturas que lo
ayudan al buen
desempeño en la práctica de
actividad física y de la vida
cotidiana,
reconociendo
la
importancia
del
autocuidado.
Participa regularmente en la práctica
de actividades lúdicas identificando
su ritmo cardiaco, respiración y
sudoración; utiliza prácticas de
activación corporal y psicológica
antes de la actividad lúdica.

Explora acciones motrices
de manera autónoma al:Caminar,
correr,
saltar,
galopar, deslizar, rodar,
botar, esquivar, trepar.

Reconoce los alimentos que
son saludables.

Acciones Motrices
Básicas:
Caminar
Correr
Saltar
Galopar
Deslizar
Rodar
Botar
Esquivar, trepar.

Alimentación saludable

Realiza
una
rutina
practicando
las acciones
motrices.

Conoce
y
clasifica
los
alimentos que
forman parte
de
una
alimentación
saludable.



Fichas de
informació n
 Videos
 Material
informátic o
Material
concreto

RÚBRICA

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA
DE EDUC. FÍSICA
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Habilidades motrices
básicas.

Muestra
sus
habilidades
motrices a través
de circuitos.

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

SEGUNDO DE PRIMARIA
Comprende
cuerpo

COMPETENCIA 1:
Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de la motricidad.

su

Se
expresa
corporalmente

Comprende
las
relaciones entre la
actividad
física,
alimentación, postura
e higiene
corporal y la salud
COMPETENCIA 2:
Asume
una
vida
saludable.

Incorpora
prácticas
que mejoran su calidad
de vida

Crea
y
aplica
estrategias y tácticas
de juego

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su motricidad
cuando comprende cómo usar su
cuerpo en las diferentes acciones
que realiza utilizando su lado
dominante y realiza movimientos
coordinados que le ayudan a sentirse
seguro en la práctica de actividades
físicas. Se orienta espacialmente en
relación a sí mismo y a otros puntos
de
referencia.
Se
expresa
corporalmente con sus pares de
diferentes utilizando el ritmo, gestos y
movimientos como
recursos para comunicar

Asume una vida saludable cuando
diferencia los alimentos saludables
de su dieta familiar, los momentos
adecuados para ingerirlos y las
posturas que lo
ayudan al buen desempeño en
la práctica de actividad física y
de la vida cotidiana, reconociendo la
importancia
del
autocuidado.
Participa
regularmente en la práctica de
actividades lúdicas identificando su
ritmo cardiaco, respiración y
sudoración; utiliza prácticas de
activación corporal y psicológica
antes de la actividad lúdica.

Realizar con seguridad y
confianza
habilidades
motrices básicas al andar,
corres,
saltar,
galopar,
deslizar rodar, esquivar,
trepar,
subir,
bajar.
Realizando
movimientos
coordinados
según
interés.

Andar, correr, saltar,
galopar,
deslizar,
rodar,
esquivar,
trepar, subir, bajar

Videos

Material
informático
Practica ejercicios
de
calentamiento
general
y
especifico.

Comprende
la
importancia de la activación
corporal
mediante
el
calentamiento general y
especifico.

Fichas
de
información

Activación Corporal
Calentamiento general y
especifico

Material
concreto

Rúbrica

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA
DE EDUC. FÍSICA
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje

Desempeños

Campo temático

Recursos
didácticos

Evidencias

Instrumentos de
evaluación

TERCERO DE PRIMARIA

COMPETENCIA 1:
Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de la motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente.

COMPETENCIA 2:
Asume
una
vida
saludable.

Comprende
las
relaciones entre la
actividad
física,
alimentación, postura
e higiene
corporal y la salud

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su motricidad
cuando comprende cómo usar su
cuerpo explorando la alternancia de
sus lados corporales de acuerdo a
su utilidad y ajustando la posición del
cuerpo en el espacio y en el tiempo
en diferentes etapas de las acciones
motrices, con una actitud positiva y
una voluntad de experimentar
situaciones diversas. Experimenta
nuevas posibilidades
expresivas
de su
cuerpo y las utiliza para

Lateralidad:
Reconoce la izquierda y
derecha en relación a
objetos y en sus pares para
mejorar sus posibilidades de
movimiento en diferentes
acciones lúdicas

Segmentos
corporales
simetría.

y

Derecha
–
izquierda, delante
–detrás.
Realiza
circuito
ejercicios
activación
corporal.

relacionarse y comunicar ideas,
emociones,
sentimientos,
pensamientos.
Diferencia los alimentos de su dieta
familiar y de su región que son
saludables de los que no lo son.
Previene
riesgos
relacionados con la postura e
higiene conociendo aquellas que

Identifica
su
lado dominante
en las tareas
motrices
propuestas.

Explica la importancia de la
activación corporal en el
trabajo cardiovascular.

Activación Corporal
Tipos:
Trabajo
de
cardiovascular
Trabajo de fuerza

un
de
de

Fichas
de
información

Videos

Material
informático

Material
concreto

Rúbrica

Incorpora
prácticas
que mejoran su calidad
de vida.

favorecen y no favorecen su salud e
identifica su fuerza, resistencia y
velocidad en la práctica de
actividades lúdicas. Adapta su
esfuerzo en la práctica de actividad
física
de
acuerdo
a
las
características de la actividad y a
sus
posibilidades,
aplicando
conocimientos relacionados con el
ritmo cardiaco, la respiración y la
sudoración. Realiza prácticas de
activación corporal y psicológica, e
incorpora el autocuidado relacionado
con los ritmos de actividad y
descanso
para
mejorar
el
funcionamiento de su organismo.

Explica la importancia de la
activación corporal en el
trabajo
de
fuerza,
estiramiento.

Trabajo
Estiramientos

de

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA
DE EDUC. FÍSICA
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos de
evaluación

CUARTO DE PRIMARIA

COMPETENCIA 1:
Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de la motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente.

Comprende
las
relaciones entre la
actividad
física,
alimentación, postura e
higiene
corporal y la salud
COMPETENCIA 2:
Asume
una
vida
saludable.

Incorpora prácticas que
mejoran su calidad de
vida

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su motricidad
cuando comprende cómo usar su
cuerpo explorando la alternancia de
sus lados corporales de acuerdo a
su utilidad y ajustando la posición
del cuerpo en el espacio y en el
tiempo en diferentes etapas de las
acciones motrices, con una actitud
positiva y una voluntad de
experimentar situaciones diversas.
Experimenta nuevas posibilidades
expresivas de su cuerpo y las utiliza
para relacionarse y comunicar ideas,
emociones,
sentimientos,
pensamientos.

Regula la posición del
cuerpo
manteniendo
relativamente estable el
centro de gravedad en el
equilibrio
estático
y
dinámico.

Asume una vida saludable cuando
diferencia los alimentos de su dieta
familiar y de su región que son
saludables de los que no lo son.
Previene riesgos relacionados con
la postura e higiene conociendo
aquellas que favorecen y no
favorecen su salud e identifica su
fuerza, resistencia y velocidad en la
práctica de actividades lúdicas.
Adapta su esfuerzo en la práctica
de actividad física de
acuerdo a las características de

Utiliza
y
diferencia
actividades de activación
corporal y de elongación
muscular a través de
ejercicios.

Equilibrio:
Estático
Dinámico

Regula
la
posición
del
cuerpo
en
situaciones
de
equilibrio,
afianzando sus
habilidades
motrices

Elabora mediante
dibujos diferentes
ejercicios de
calentamiento, y
lo expone
ante la clase.

Activación corporal
Ejercicios
de
calentamiento general y
específico.

Fichas
de
información
Videos
Material
informático

Material
concreto

Rúbrica

la actividad y a sus posibilidades,
aplicando
conocimientos relacionados con el
ritmo cardiaco, la respiración y la
sudoración. Realiza prácticas de
activación corporal y psicológica, e
incorpora
el
autocuidado
relacionado con los ritmos de
actividad y descanso para mejorar
el funcionamiento
de su organismo.

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA
DE EDUC. FÍSICA
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos de
evaluación

QUINTO DE PRIMARIA
COMPETENCIA 1:
Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
la
motricidad.

Comprende
cuerpo

su

Se
expresa
corporalmente

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su motricidad
cuando comprende cómo usar su
cuerpo explorando la alternancia de
sus lados corporales de acuerdo a su
utilidad y ajustando la posición del
cuerpo en el espacio y en el tiempo
en diferentes etapas de las acciones
motrices, con una actitud positiva y
una voluntad de experimentar
situaciones diversas. Experimenta
nuevas posibilidades expresivas de
su cuerpo y las utiliza para
relacionarse y comunicar ideas,
emociones,
sentimientos,
pensamientos.

Anticipa
las
acciones
motrices a realizar en las
carreras
de
velocidad
pruebas que miden la aptitud
física (resistencia, velocidad,
flexibilidad y fuerza) al
realizar
ejercicios
de
lateralidad.

Lateralidad Ejercicios
con
relación
a su
posición.

Aplica
la
alternancia de sus
lados y regula su
cuerpo durante la
actividad física.
Realiza
organizadores
gráficos de los
diferentes
test
físicos
que
conoces y lo expone
ante la clase.

Fichas
de
información
Videos
Material
informático

Material
concreto

Rúbrica

COMPETENCIA 2:
Asume una vida
saludable.

Comprende
las
relaciones entre la
actividad
física,
alimentación, postura e
higiene corporal y la
salud.
Incorpora prácticas que
mejoran su calidad de
vida.
Crea
y
aplica
estrategias y tácticas
de juego.

Asume una vida saludable cuando
diferencia los alimentos de su dieta
familiar y de su región que son
saludables de los que no lo son.
Previene riesgos relacionados con la
postura e higiene conociendo
aquellas que favorecen y no
favorecen su salud e identifica su
fuerza, resistencia y velocidad en la
práctica de actividades lúdicas.
Adapta su esfuerzo en la práctica de
actividad física de acuerdo a las
características de la actividad y a
sus
posibilidades,
aplicando
conocimientos relacionados con el
ritmo cardiaco, la respiración y la
sudoración. Realiza prácticas de
activación corporal y psicológica, e
incorpora el autocuidado.

Identifica las condiciones
que favorecen la aptitud
física (IMC y pruebas físicas)
para mejorar su rendimiento
aplicando los test físicos.

Test físico

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA
DE EDUC. FÍSICA
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje
(posible alcanzar sin perder de
vista el estándar referido para el
ciclo)

Desempeños

Evidencias

Campo temático

Recursos
didácticos

Instrumentos de
evaluación

SEXTO DE PRIMARIA
Comprende
cuerpo.

su

COMPETENCIA 1:
Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de la motricidad.
Se
expresa
corporalmente.

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su motricidad
cuando comprende cómo usar su
cuerpo explorando la alternancia de
sus lados corporales de acuerdo a su
utilidad y ajustando la posición del
cuerpo en el espacio y en el tiempo
en diferentes etapas de las acciones
motrices, con una actitud positiva y
una voluntad de experimentar
situaciones diversas. Experimenta
nuevas posibilidades expresivas de
su cuerpo y las utiliza para
relacionarse y comunicar ideas,
emociones,
sentimientos,
pensamientos.

Anticipa
las
acciones
motrices a realizar en las
carreras
de
velocidad
pruebas que miden la aptitud
física (resistencia, velocidad,
flexibilidad y fuerza) al
realizar
ejercicios
de
lateralidad.

Anticipa
las
acciones
motrices al realizar ejercicios
de lateralidad.

Fichas
de
información

Resistencia

Anaeróbica

Realizan
ejercicios
de
lateralidad en
forma secuencial.

Videos

Material
informático

Lateralidad:
Ejercicios
relación
posición.

a

en
su

Material
concreto

Rúbrica

ÁREA: INGLÉS
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE INGLÉS
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje

Desempeños

Campo temático

Recursos
didácticos

Evidencias

Instrumentos de
evaluación

PRIMERO DE PRIMARIA
Adecua, organiza
y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

COMPETENCIA 1:
Se
comunica
oralmente en inglés
como
lengua
extranjera

Utiliza recursos
no verbales y
para verbales de
forma
estratégica

Se comunica oralmente mediante textos
orales breves37 en inglés. Obtiene
información explícita con ayuda audiovisual
y expresiones corporales del emisor.
Realiza inferencias sencillas e interpreta
información explícita del interlocutor. Se
expresa espontáneamente organizando sus
ideas acerca de sí mismo, su familia y su
entorno inmediato usando vocabulario y
construcciones gramaticales simples. Utiliza
recursos no verbales como gestos y
expresiones corporales. Opina sobre el texto
oral que escucha en inglés dando a conocer
sus preferencias a través del uso de
ilustraciones según el contexto. En un
intercambio, responde usando palabras,
frases u oraciones simples en inglés.

Obtiene
información del
texto oral en
inglés.

COMPETENCIA 2:
Lee diversos tipos de
textos escritos en
inglés como lengua
extranjera

Obtiene
información del
texto escrito

Lee diversos tipos de texto en inglés que
presentan estructura simple en los que
predominan expresiones conocidas e
ilustraciones que apoyan las ideas
centrales. Obtiene información explícita y
relevante ubicada en lugares evidentes del
texto. Realiza inferencias
locales a partir de información explícita

Expresa oralmente sus ideas
y opiniones en inglés. Sobre
saludos
e
información
personal.
Desarrolla ideas en torno a
diversos temas ampliando
información
de
forma
pertinente.
Organiza y jerarquiza ideas
con coherencia, cohesión y
fluidez a su
nivel.

Recupera información en los
textos orales que escucha
en inglés con vocabulario
conocido; para ello, se
apoya
en
lenguaje
audiovisual,
gestos
y
expresiones corporales.

Obtiene información en
textos orales en inglés., con
vocabulario
cotidiano,
participando como oyente
activo y apoyándose en el
contexto.






Greetings
Colors
Numbers
Personal
information (I’m….)
questions
and
answers
 Verb to be –
Questions
and
answers (What’s your
name?
is it …? / What color is
it?)?)
 Colors
 Numbers
 Personal information
(age
and
name)
questions
and
answers
Verb to be – Questions
and
answers (is it …? /
What color is it?)
Greetings Colors
Numbers
Personal
information
(I’m...) questions and
answers
Verb
to
be
–
Questions
and

Identifica
el
vocabulario de un
texto.
Realiza
un
diálogo utilizando
el
vocabulario de
saludos.
Escribe oraciones
utilizando
el
vocabulario de su
información
personal.



Libros de
texto
 Fichas de
informaci
ón
 Videos
 Material
informáti
co
Material
concreto

RÚBRICAS

e interpreta el texto relacionando
información recurrente. Opina sobre lo que
más le gustó del texto leído.
Deduce y señala información
acerca de los colores,
números y saludos a partir de
indicios como ilustraciones y
siluetas de textos.

Infiere
e
interpreta
información del
texto escrito
COMPETENCIA 3:
Escribe diversos
tipos de textos en
inglés como lengua
extranjera

Utiliza
convenciones
del lenguaje
escrito de
forma
pertinente.

Organiza y
desarrolla las
ideas en inglés.
de forma
coherente y
cohesionada

Escribe diversos tipos de textos breves y
sencillos en inglés. Adecúa su texto al
propósito del texto a partir de su experiencia
previa. Organiza y desarrolla sus ideas en
torno a un tema. Relaciona sus ideas a
través del uso de algunos conectores
básicos con vocabulario de uso frecuente y
construcciones gramaticales simples. Utiliza
recursos ortográficos básicos que permiten
claridad en sus textos. Reflexiona y evalúa
sobre su texto escrito.

answers (What’s your
name?
is it …? / What color is
it?)
 Greetings
 Colors

Numbers

Utiliza convenciones del
lenguaje
escrito,
estructuras de mediana
complejidad con la finalidad
contribuir a la claridad del
texto.

 Personal
information
(I’m…..) questions
and answers
 Verb to be –
Questions and
answers (What’s
your name?
is it …? / What
color is it?)

Desarrolla sus ideas con
coherencia ampliando la
información Organiza y
jerarquiza sus ideas en
párrafos cortos.






Hello/Goodbye
Colors
Numbers
Personal
information
(I’m…..) questions
and answers
Verb to be – Questions
and answers (What’s
your name? is it …? /
What
color is it?)

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA
DE INGLÉS
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

SPEAKING
Adecua, organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente y
cohesionada

COMPETENCIA 1:
Se
comunica
oralmente en inglés
como
lengua
extranjera

Estándares de aprendizaje
(posible alcanzar sin perder de
vista el estándar referido para el
ciclo)
Se comunica oralmente mediante
textos orales breves37 en
Inglés. Obtiene información explícita
con ayuda audiovisual y expresiones
corporales del emisor. Realiza
inferencias

LISTENING

Sencillas e interpreta información
explícita del interlocutor.

Obtiene información
de
textos orales

Se
expresa
espontáneamente
organizando sus ideas acerca
de sí mismo, su familia y su entorno
inmediato usando
Vocabulario
y
construcciones
gramaticales simples. Utiliza
Recursos no verbales como gestos y
expresiones corporales.

Infiere e interpreta
información
de
textos orales

Opina sobre el texto oral que escucha
en inglés dando a
conocer sus preferencias a través del
uso de ilustraciones
Según el contexto.
En
intercambio, responde usando

un

Palabras, frases u oraciones simples
en inglés.

Desempeños
SEGUNDO DE PRIMARIA
Explica oralmente sus ideas
y opiniones en inglés sobre
información
personal
utilizando
recursos no verbales y paraverbales
para
enfatizar la información y
mantener el interés.

Campo temático

Greetings
Colors
Numbers
Alphabet

Recupera información de
textos orales en inglés, con
vocabulario cotidiano que
incluye saludos y comandos
reconociendo el propósito
comunicativo.

Personal
information
(I’m…..)
questions
and
answers

Deduce información básica
del
texto
emitido
apoyándose en recursos
audiovisuales.

Commands
Colours: red,
blue,
green,
white,black,
yellow, pink,
orange
Classroom
objects:
Bag, book,
pen,pencil,r
uler,

Evidencias

Realiza
un
dialogo con su par
sobre su
presentación
personal y sus
color favorito y lo
expone ante la
clase.

Recursos
didácticos

Libros
texto

Instrumentos de
evaluación

de

Fichas
de
información

Videos

Material
informático

Material
concreto
Afiches

Periódicos

Rúbrica

READING
Obtiene
información del
texto escrito

COMPETENCIA 2:
Lee diversos tipos de
textos escritos en
inglés como lengua
extranjera

Lee diversos tipos de texto en inglés
que presentan estructura simple en
los que
Predominan
expresiones
conocidas e ilustraciones que apoyan
las ideas centrales.
Obtiene información explícita y
relevante ubicada en lugares
evidentes del texto.

VOCABULARY
Infiere e interpreta
información
del
texto escrito

Realiza inferencias locales a partir de
información explícita e interpreta el
texto

Food:
apple,apple
s

Identifica
y
señala
vocabulario sobre objetos
escolares y describe a
través
de
imágenes
gráficas.

Deduce el significado de
palabras por el contexto del
texto escrito en inglés
apoyándose en recursos
gráficos.

Greetings
Classroom objects
Colors
Numbers
Commands

Relacionando
información
recurrente. Opina sobre lo que más le
gustó del texto leído.

Food
Alphabet

Escribe diversos tipos de textos
breves y sencillos en inglés. Adecúa
su texto al propósito

COMPETENCIA 3:
Escribe diversos tipos
de textos en inglés
como
lengua
extranjera

GRAMMAR
Utiliza convenciones
del lenguaje escrito
de
forma
pertinente.

Del texto a partir de su
experiencia previa. Organiza y
desarrolla sus ideas en torno a un

Utiliza convenciones del
lenguaje escrito, como
recurso gramatical basico,
que dan claridad al tema.

My name’s (Lisa)
This is (Jose)
Hello
What’s your name?
(I’m (mary)

Tema. Relaciona sus ideas a través
del uso de algunos conectores
básicos con

Spell(book)

Vocabulario de uso frecuente y
construcciones
gramaticales
simples. Utiliza recursos

What’s that? It’s an
(apple).

Ortográficos
básicos
que
permiten claridad en sus textos.

What’s this? It’s a (bag)

What are these?
They’re (apples)

Reflexiona y evalúa sobre su texto
escrito.

What colour is it? It’s
(red).

My name’s (Lisa)
This is (Jose)
Hello
What’s your name?
(I’m (mary)

WRITING
Reflexiona y evalúa
la forma, el
contenido
y
contexto del texto
escrito

Revisa su texto escrito
sobre
information
personal,
utilizando
gramática
básica
aprendida en clase.

Spell(book)
What’s this? It’s a (bag)
What’s that? It’s an
(apple).
What are these?
They’re (apples)
What colour is it? It’s
(red).

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA
DE INGLÉS
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje
(posible alcanzar sin perder de
vista el estándar referido para el
ciclo)

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

TERCERO DE PRIMARIA
Se comunica oralmente mediante
textos orales sencillos en inglés.

Expresa sus opiniones en
inglés sobre sus juguetes
favoritos.

Obtiene información explícita con
ayuda audiovisual y expresiones
SPEAKING
Adecua, organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente y
cohesionada
COMPETENCIA 1:
Se
comunica
oralmente en inglés
como
lengua
extranjera
LISTENING
Obtiene información
de
textos orales

Infiere e interpreta
información
de
textos orales

Colours Numbers
1-100

Corporales del emisor. Realiza
inferencias sencillas e interpreta la

Greetings

Personal things:
computer

y

Volumen de voz apropiada. Opina
sobre el texto oral que escucha en
Inglés expresando su posición con
oraciones simples. En un

Videos

Material
informático

Material
concreto
Recupera
información
explícita en textos orales en
inglés, con vocabulario
cotidiano sobre juguetes.

intercambio, formula y responde
preguntas usando frases y oraciones

School items
Colours Numbers
1-100
Family members
Greetings

Deduce información en
inglés, identificando las
características
sobre

Toys: ball, bike

de

Fichas
de
información

Toys: ball, bike

sí mismo, actividades diarias,
preferencias y entorno inmediato

recursos no verbales como gestos y
expresiones corporales, tono y

Libros
texto

Family members

Intención del interlocutor. Se expresa
organizando sus ideas acerca de

Usando
vocabulario
construcciones gramaticales
sencillas. Utiliza

School items

Realiza
una
descripción en la
que habla de él y
de sus juguetes
favorito.

Afiches

Periódicos

Rúbrica

Cotidianas en inglés de forma
pertinente.

juguetes e interpretando el
sentido del texto oral

Personal things:
computer
Personal things:
computer

READING
Obtiene información
del
texto escrito

COMPETENCIA 2:
Lee diversos tipos de
textos escritos en
inglés como lengua
extranjera

Lee diversos tipos de texto en inglés
que presentan estructura simple en
los que
Predominan
expresiones
conocidas e ilustraciones que apoyan
las ideas centrales.
Obtiene información explícita y
relevante ubicada en lugares
evidentes del texto.

VOCABULARY
Infiere e interpreta
información del texto
escrito

Obtiene
información
e
integra datos en diversos
tipos de textos escritos en
inglés con vocabulario
cotidiano sobre juguetes y
cosas personales.
Deduce el vocabulario por el
contexto sobre objetos
personales con ayuda de
ilustraciones.

Toys
Personal things

Realiza inferencias locales a partir de
información explícita e interpreta el
texto
Relacionando
información
recurrente. Opina sobre lo que más le
gustó del texto
leído.

GRAMMAR
COMPETENCIA 3:
Escribe diversos tipos
de textos en inglés
como
lengua
extranjera

Utiliza convenciones
del lenguaje escrito
de
forma
pertinente.

Escribe diversos tipos de textos
breves y sencillos en inglés. Adecúa
su texto al propósito
Del texto a partir de su experiencia
previa. Organiza y desarrolla sus
ideas en torno a un

Utiliza convenciones del
lenguaje escrito con la
finalidad de contribuir a la
claridad del texto.

Questions: Whose is this
bike? It’s Lily’s
Possessive adjective: It’s
her bike
Three balls
Demonstrative: That is
Bill’s computer

WRITING
Reflexiona y evalúa
la forma, el
contenido
y
contexto del texto
escrito

Tema. Relaciona sus ideas a través
del uso de algunos conectores
básicos con

Revisa su texto, y toma en
cuenta
la
gramatica
estudiada en clase.

Vocabulario de uso frecuente y
construcciones
gramaticales
simples. Utiliza recursos

It’s her bike

Ortográficos básicos que permiten
claridad en sus textos.
Reflexiona y evalúa sobre su

Three balls
That is Bill’s computer

Texto escrito.

SPEAKING
Utiliza recursos no
verbales
y
para
verbales de forma
estratégica

LISTENING
Reflexiona y evalúa
la forma, el contenido
y el contexto del
texto oral.

Whose is this bike? It’s
Lily’s

Desarrolla sus ideas con
cohesion
sobre
las
habitaciones de una casa.

Demonstratives:
There’s
Questions: Where

Participa en situaciones
comunicativas respondiendo
y
preguntando sobre los
preposiciones de lugar.
Opina sobre el contenido del
texto en inglés que escucha,
referido a las características
objetos, lugares.

Prepositions of place:
under ,in, on
Things in a house

Rooms in the house
Colours: red

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA
DE INGLÉS
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje
(posible alcanzar sin perder de
vista el estándar referido para el
ciclo)

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

CUARTO DE PRIMARIA
SPEAKING
Adecua, organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada
LISTENING

COMPETENCIA 1:
Se
comunica
oralmente en inglés
como
lengua
extranjera

Obtiene información
de
textos orales
Infiere e interpreta
información
de
textos orales
SPEAKING
Utiliza recursos no
verbales y para
verbales de forma
estratégica.

Interactúa
estratégicamente con
distintos
interlocutores

Se comunica oralmente mediante
textos orales sencillos en inglés.
Obtiene información explícita con
ayuda audiovisual y expresiones
corporales del emisor. Realiza
inferencias sencillas e interpreta la
intención del interlocutor. Se expresa
organizando sus ideas acerca de sí
mismo,
actividades
diarias,
preferencias y entorno inmediato
usando vocabulario y construcciones
gramaticales
sencillas. Utiliza recursos no verbales
como
gestos
y expresiones
corporales tono y volumen de voz
apropiados. Opina sobre el texto oral
que escucha en inglés expresando su
posición con oraciones simples. En
un intercambio, formula y responde
preguntas usando frases y oraciones
cotidianas en inglés de forma
pertinente.

Adapta el texto oral a la
situación
comunicativa
utilizando Greetings and
introductions.

Deduce información y señala
características de personas,
el significado de palabras,
frases y expresiones de
estructura
simple
según
el
contexto: Appearance.

Greetings
introductions

and

Realiza
una
descripción en la
que habla de su
árbol
genealógico.

Libros
texto

Fichas
de
información

Appearance
Videos
Material
informático

Material
concreto
Emplea
gestos
y
movimientos
para
enfatizar lo que dice usando
pronunciación, entonación y
volumen
adecuados
.teniendo en cuenta Family
tree

de

Family tree
Afiches

Periódicos

Rúbrica

READING
COMPETENCIA 2:
Lee diversos tipos de
textos escritos en
inglés como lengua
extranjera

Obtiene información
del
texto escrito

VOCABULARY
Infiere e interpreta
información del texto
escrito

GRAMMAR
Adecua el texto a la
situación
comunicativa
COMPETENCIA 3:
Escribe diversos tipos
de textos en inglés
como
lengua
extranjera

WRITING
Organiza y desarrolla
las ideas en Inglés de
forma coherente y
cohesionada

Lee diversos tipos de textos en inglés
que presentan estructura simple en
los que predominan expresiones
conocidas e ilustraciones que apoyan
las ideas centrales. Obtiene
información explícita y relevante
ubicada en lugares evidentes del
texto. Realiza inferencias locales a
partir de información explícita e
interpreta el texto relacionando
información recurrente. Opina sobre
lo que más le gustó del texto leído.

Escribe textos breves y sencillos en
inglés. Adecúa su texto al propósito
del texto a partir de su experiencia
previa. Organiza y desarrolla sus
ideas en torno a un tema. Relaciona
sus ideas a través del uso de algunos
conectores básicos con vocabulario
de uso frecuente y construcciones
gramaticales simples. Utiliza recursos
ortográficos básicos que permiten
claridad en sus textos. Reflexiona y
evalúa sobre su texto escrito.

Identifica
información
explícita y relevante que se
encuentra dentro de los
párrafos, y la distingue de
otra semejante
con
elementos simples en su
estructura y vocabulario de
uso frecuente sobre
Family tree

Family tree

Deduce relaciones lógicas y
relaciones jerárquicas en
textos escritos en inglés,
señalando las características
de las
asignaturas escolares.

School subjects

Adecúa el texto que escribe
en inglés sobre los
miembros
de la
familia.
A la situación
comunicativa considerando
el verbo to be
y
possessives
adjectives

The verb 'to be' and
possessive adjectives

Produce textos escritos en
inglés en torno a un tema
con coherencia, cohesión y
fluidez de acuerdo a su nivel;
organiza sus ideas para
establecer
relaciones lógicas; amplía
información
de
forma
pertinente
con
vocabulario
apropiado

Food preferences

(comida,
vegetales,
saludable).

frutas
y
comida

Estándares de aprendizaje
(posible alcanzar sin perder de
vista el estándar referido para el
ciclo)

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA
DE INGLÉS
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

SPEAKING
Adecua, organiza
y desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada
COMPETENCIA 1:
Se comunica oralmente en
inglés como lengua
extranjera

LISTENING
Infiere
e
interpreta
información del
texto
oral en
inglés
Infiere
interpreta
información
textos orales

e
de

Se comunica oralmente mediante
textos orales sencillos en inglés.
Obtiene información explícita del
texto que escucha. Infiere hechos,
tema y propósito e interpreta la
intención del interlocutor. Se expresa
adecuando el texto a situaciones
comunicativas
cotidianas usando pronunciación
adecuada; organiza y desarrolla
ideas en torno a un tema haciendo
uso de algunos conectores
coordinados
incluyendo vocabulario de uso
frecuente
y
construcciones
gramaticales
determinadas.
Utiliza recursos no verbales como
gestos y expresiones corporales tono
y volumen de voz apropiado. Opina
sobre el texto oral que escucha en
inglés expresando su posición con
oraciones
sencillas.
En
un
intercambio, formula y responde
preguntas usando frases y oraciones
de uso frecuente sobre temas
familiares, de interés personal y de la
vida cotidiana de forma pertinente.

Desempeños
QUINTO DE PRIMARIA
Adapta el texto oral a la
situación comunicativa de
acuerdo al interlocutor y
al contexto:
personal
information.

Campo temático

Personal Information

Evidencias

Realiza
una
descripción en la
que habla de
los
deportes
acuáticos.

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

Rúbrica
Libros
texto

de

Fichas
de
información

Videos
Material
informático

Material
concreto
Deduce información y señala
características de water
sports, personas, objetos,
lugares
y
hechos; el significado de
palabras,
frases
y
expresiones de estructura
simple según el contexto en
textos orales en inglés.

Water sports
Afiches

Periódicos

SPEAKING
Utiliza recursos
no verbales y para
verbales de forma
estratégica.

READING
Obtiene
información del
texto escrito
COMPETENCIA 2:
Lee diversos tipos de
textos escritos en inglés
como lengua extranjera
VOCABULARY
Infiere
e
interpreta
información del
texto escrito

Lee diversos tipos de textos en inglés
que presentan estructura simple con
vocabulario de uso frecuente.
Obtiene información poco evidente
distinguiéndola de otras próximas y
semejantes. Realiza inferencias
locales a partir de información
explícita e implícita interpreta el texto
relacionando
información
relevante para construir su sentido
global. Opina sobre sucesos e ideas
importantes del texto a partir de su
propia experiencia.

Emplea
gestos
y
movimientos para enfatizar
lo que dice de “water sports”
usando pronunciación,
entonación y volumen
adecuados.

Water sports story - part 2

Identifica
información
explícita y relevante que se
encuentra dentro de los
párrafos del texto “Water
sports story” y la distingue
de otra semejante en
diversos tipos de textos
escritos
en inglés.

Water sports story

Deduce
relaciones
lógicas
y
relaciones
jerárquicas en textos escritos
en
inglés.
Señala
características
de
personas (abilities) a partir
de indicios como título,
ilustraciones y silueta de
texto.

Actions and abilities

GRAMMAR
Adecúa el texto a
la
situación
comunicativa
COMPETENCIA 3:
Escribe diversos tipos de
textos en inglés como
lengua extranjera

WRITING
Organiza
y
desarrolla las ideas
en Inglés de forma
coherente
y
cohesionada

Escribe diversos tipos de textos de
extensión breve en inglés. Adecúa su
texto al destinatario y propósito a
partir de su experiencia previa.
Organiza y desarrolla sus ideas en
torno a un tema central y los
estructura en un párrafo. Relaciona
sus ideas a través del uso de algunos
recursos
cohesivos
(sinónimos,
pronominalización y conectores
aditivos,
adversativos
y
temporales)
con
vocabulario
cotidiano
y
construcciones
gramaticales simples. Utiliza algunos
recursos ortográficos que permiten
claridad en sus textos. Reflexiona y
evalúa sobre su texto escrito.

Adecúa el texto que escribe
en inglés a la situación
comunicativa considerando
el Present continuous

Present continuous

Produce textos escritos en
inglés en torno a Types of
homes and the weather
con coherencia, cohesión y
fluidez de acuerdo a su nivel.
Por ejemplo los temas: types
of homes; the weather.

Types of homes and
the weather

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA
DE INGLÉS
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje
(posible alcanzar sin perder de
vista el estándar referido para el
ciclo)

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

SEXTO DE PRIMARIA
COMPETENCIA 1:
Se
comunica
oralmente en inglés
como
lengua
extranjera

SPEAKING
Adecua, organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente y
cohesionada

Se comunica oralmente mediante
textos orales sencillos en inglés.
Obtiene

Explica el tema de forma
simple, para construir el
sentido del texto oral en
inglés.

Información explícita del texto que
escucha. Infiere hechos, tema y

Chores
Adverbs
of
frequency:
usually,sometimes,
never,always

Propósito e interpreta la intención del
interlocutor. Se expresa adecuando
el
LISTENING

texto a situaciones comunicativas
cotidianas usando pronunciación

Obtiene información
de
textos orales

adecuada; organiza y desarrolla
ideas en torno a un tema haciendo
uso de
algunos conectores coordinados
incluyendo vocabulario de uso
frecuente y
Construcciones
gramaticales
determinadas. Utiliza recursos no
verbales
Como gestos y expresiones
corporales, tono y volumen de voz
apropiado.
Opina sobre el texto oral que
escucha en inglés expresando su
posición con

Introductions

Days of the week
Recupera
y
ordena
informacion de textos orales
a traves de material
audiovisual sobre los dias de
la semana.

Deduce el significado de
palabras a traves de
flashcards.

Introductions
Chores
Adverbs
of
frequency:
usually,sometim
es,never,always

Escribe
sus
quehaceres
diarios
y lo
expone a sus
compañeros.

Libros
texto

Fichas
de
información

Videos
Material
informático

Material
concreto

Afiches

Periódicos
Days of the week

de

Rúbrica

Oraciones
sencillas.
En
un
intercambio, formula y responde
preguntas
usando frases y oraciones de uso
frecuente sobre temas familiares, de
Interés personal y de la vida cotidiana
de forma pertinente.
READING
COMPETENCIA 2:
Lee diversos tipos de
textos escritos en
inglés como lengua
extranjera.

Obtiene información
del
texto escrito

Lee diversos tipos de texto en inglés
que presentan estructura simple con
vocabulario de uso frecuente.

Identifica información, con
vocabulario cotidiano que
incluye algunos (adverbios
de frecuencia.

Obtiene información poco evidente

Days of the week
Distinguiéndola de otras próximas y
semejantes.
VOCABULARY
Infiere e interpreta
información del texto
escrito

Realiza inferencias locales a partir de
información explícita e implícita e
interpreta el texto relacionando

Chores
Deduce los adverbios de
frecuencia y su uso en el
presente simple.

GRAMMAR
Utiliza convenciones
del lenguaje escrito
de
forma
pertinente.

Escribe diversos tipos de textos de
extensión breve en inglés. Adecúa su
texto al destinatario y Propósito a
partir de su experiencia previa.
Organiza y desarrolla sus ideas en
torno a un tema

Chores
Adverbs
of
frequency:
usually,sometimes,
never,always

Información relevante para construir
su sentido global. Opina sobre
sucesos e ideas importantes del
Texto a partir de su propia
experiencia.
COMPETENCIA 3:
Escribe diversos tipos
de textos en inglés
como
lengua
extranjera

Adverbs
of
frequency:
usually,sometimes,
never,always

Days of the week
Utiliza la gramatica para dar
sentido y claridad al texto
que escribe.

Claire usually mops
the floor

Mum usually paints
on Sundays, but today
she’s
watering the plants

WRITING
Reflexiona y evalúa
la forma, el
contenido
y
contexto del texto
escrito
SPEAKING
Utiliza recursos no
verbales
y
para
verbales de forma
estratégica.

Central y la estructura en un párrafo.
Relaciona sus ideas a través del uso
de algunos recursos

Evalúa el texto escrito
utilizando
algunos
adverbios de frecuencia.

cohesivos
(sinónimos,
pro
nominalización y conectores aditivos,
adversativos
y
temporales) con
Vocabulario cotidiano y
construcciones
gramaticales
simples. Utiliza algunos recursos
ortográficos
Que permiten claridad en sus textos.
Reflexiona y evalúa sobre su texto
escrito.

Claire usually mops the
floor
Mum usually paints on
Sundays, but today she’s
watering the plants

Adapta el texto oral a la
situación
comunicativa
desarrollando ideas en torno
a las cosas y alimentos útiles
para acampar .

Things to take when
camping

Demonstratives:
There is, There are
Food.

Participa a través de
preguntas sobre cosas que
se utiliza para acampar y
utiliza vocabulario pertinente.

ÁREA: COMPUTACIÓN

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE COMPUTACIÓN
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de
aprendizaje

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Recursos didácticos

Instrumentos
de evaluación

PRIMERO DE PRIMARIA
Interactúa
en
entornos virtuales

COMPETENCIA 1:
Se desenvuelve en los
entornos
virtuales
generados por las TIC.

Gestiona
información del
entorno virtual.

Personaliza
entornos
virtuales.
Crea
objetos
virtuales en
diversos
formatos.

Se desenvuelve en los
entornos
virtuales
cuando
analiza
y
ejecuta procedimientos
para elaborar o modificar
objetos virtuales que
representan
y
comunican vivencias en
espacios virtuales
adecuados a su edad,
realizando
intentos
sucesivos
hasta
concretar
su
propósito.

Explora
dispositivos
tecnológicos, como Tablet
entre otros, teniendo en
cuenta
criterios
de
seguridad y cuidado.

La Computadora







Definición
Utilidad
Seguridad
Cuidados
Partes
básicas:
CPU,
monitor, teclado y mouse.
Tipos: de escritorio, portátil,
celulares
Smartphone,
Tablet, etc.

Encendido/Apagado
Juegos educativos



El mouse: Clic, doble clic y
arrastre.
El teclado:
letras
y
números.

Identifica
las
partes básicas
de
los
diferentes
aparatos
electrónicos y
los cuidados
en la ficha de
trabajo.





Fichas de información
Videos
Material informático

Material concreto

ESCALA
VALORATIVA

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE COMPUTACIÓN
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de
aprendizaje (posible
alcanzar sin perder de
vista el estándar
referido para el ciclo)

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Instrumentos
de evaluación

Recursos didácticos

SEGUNDO DE PRIMARIA
Personaliza
entornos
virtuales

COMPETENCIA 1:
Se desenvuelve en los
entornos
virtuales generados por
las TIC.

Gestiona
información del
entorno virtual
Interactúa
en
entornos virtuales

Crea
objetos
virtuales
en
diversos
formatos

Se desenvuelve en los
entornos
virtuales
cuando
analiza
y
ejecuta procedimientos
para elaborar o modificar
objetos virtuales que
representan
y
comunican vivencias en
espacios virtuales
adecuados a su edad,
realizando
intentos
sucesivos
hasta
concretar
su
propósito.

Participa
en
juegos
interactivos
siguiendo
orientaciones y pautas.

La Computadora
Definición Utilidad
Seguridad
Cuidados
Partes básicas: CPU, monitor,
teclado y mouse.
Tipos: de escritorio, portátil,
celulares Smartphone, Tablet,
etc.
Encendido/Apagado

Identifica
las
partes básicas
de
los
diferentes
aparatos
electrónicos y
los cuidados
en la ficha de
trabajo.

Escala
valorativa

Libros de texto

Fichas
información

Videos
Material informático

Material concreto

de

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE COMPUTACIÓN
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje
(posible alcanzar sin perder
de vista el estándar referido
para el ciclo)

Desempeños

Campo
temático

Evidencias

Instrumentos
de evaluación

Recursos didácticos

TERCERO DE PRIMARIA
Personaliza
entornos
virtuales

COMPETENCIA 1:
Se desenvuelve en los
entornos
virtuales generados por
las TIC.

Gestiona
información del
entorno virtual
Interactúa
en
entornos virtuales

Crea
objetos
virtuales
en
diversos formatos

Se desenvuelve en los entornos
virtuales cuando comprende los
procedimientos e intercambios
que realiza para elegir y aplicar
estrategias,
participar
en
actividades colaborativas, así
como
para
representar
experiencias y conceptos a través
de objetos virtuales.

Utiliza
espacios
de
participación
cuando
intercambia información con
sus pares.

La
Computadora
Definición
Utilidad
Seguridad
Cuidados
Encendido/Apa
gado
Tipos
Historia

Realiza
una
línea
de
tiempo sobre la
historia de la
computadora y
lo expone ante
sus
pares.

Escala
valorativa

Libros de texto

Fichas
información

Videos
Material informático

Material concreto

de

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE COMPUTACIÓN
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje
(posible alcanzar sin perder
de vista el estándar referido
para el ciclo)

Desempeños

Campo
temático

Evidencias

Instrumentos
de evaluación

Recursos didácticos

CUARTO DE PRIMARIA
Personaliza
entornos
virtuales

COMPETENCIA 1:
Se desenvuelve en los
entornos
virtuales generados por
las TIC.

Gestiona
información del
entorno virtual
Interactúa
en
entornos virtuales

Crea
objetos
virtuales
en
diversos formatos

Se desenvuelve en los entornos
virtuales cuando comprende los
procedimientos e intercambios
que realiza para elegir y aplicar
estrategias,
participar
en
actividades colaborativas, así
como
para
representar
experiencias y conceptos a través
de objetos virtuales.

Intercambia experiencias en
diferentes
espacios
de
aprendizajes considerando las
normas de trabajo.

La
Computadora
Definición
Utilidad
Seguridad
Cuidados
Encendido/Apa
gado
Partes básicas.
Tipos
Historia

Escala
valorativa

Libros de texto

Realiza
una
línea
de
tiempo sobre la
historia de la
computadora y
lo expone ante
sus
pares.

Fichas
información

Videos
Material informático

Material concreto

de

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE COMPUTACIÓN
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje
(posible alcanzar sin perder
de vista el estándar referido
para el ciclo)

Desempeños

Campo
temático

Evidencias

Instrumentos
de evaluación

Recursos didácticos

QUINTO DE PRIMARIA
Personaliza
entornos
virtuales

COMPETENCIA 1:
Se desenvuelve en los
entornos
virtuales generados por
las TIC.

Gestiona
información del
entorno virtual
Interactúa
en
entornos virtuales
Crea
objetos
virtuales
en
diversos formatos

Se desenvuelve en los entornos
virtuales cuando personaliza de
manera coherente y organizada
su espacio virtual representando
su identidad, conocimiento y
formas de interacción con otros.
Elabora
material
digital
(presentaciones,
videos,
documentos, diseños, entre otros)
comparando y seleccionando
distintas
actividades
según
sus
necesidades, actitudes y valores.

Aplica
normas
de
comportamiento
y
seguridad en actividades
colaborativas en diferentes
espacios de aprendizaje con
respeto hacia los aportes de
sus pares.

La
Computadora
Historia
Tipos
Sistema
Operativo
Windows:
Evolución
Evolución de los
dispositivos de
almacenamient o.

Escala
valorativa

Libros de texto
Realiza
una
línea
de
tiempo sobre la
historia del
S.O. Windows y
de
los
dispositivos de
almacenamien
to, y lo expone
ante
sus
pares.

Fichas
información

Videos
Material informático

Material concreto

de

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA
DE COMPUTACIÓN
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje
(posible alcanzar sin perder de
vista el estándar referido para el
ciclo)

Desempeños

Campo
temático

Evidencias

Instrumentos de
evaluación

Recursos didácticos

SEXTO DE PRIMARIA
COMPETENCIA 1:
Se desenvuelve en los
entornos
virtuales generados por
las TIC.

Accede
a
entornos
establecidos,
considerando
procedimientos seguros, éticos
y responsables.

Personaliza
entornos
virtuales
Gestiona
información del
entorno virtual
Interactúa
en
entornos virtuales

Crea
objetos
virtuales
en
diversos formatos

La
Computadora
Historia
Generaciones

Se desenvuelve en los entornos
virtuales cuando personaliza de
manera coherente y organizada
su espacio virtual representando
su identidad, conocimiento y
formas de interacción con otros.
Elabora
material
digital
(presentaciones,
videos,
documentos, diseños, entre otros)
comparando y seleccionando
distintas
actividades
según
sus
necesidades, actitudes y valores.

Tipos
Sistema
Operativo
Windows:
Evolución
Evolución de los
dispositivos de
almacenamient o.

Realiza
una
línea
de
tiempo sobre la
historia del
S.O. Windows y
de
los
dispositivos de
almacenamien
to, y lo expone
ante
sus
pares.

Libros de texto

Fichas
información

Videos
Material informático

Material concreto

Afiches

Periódicos

Escala
valorativa
de

ÁREA: ARTE Y CULTURA

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE ARTE Y CULTURA
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje

Desempeños

Campo temático

Recursos
didácticos

Evidencias

Instrumentos
de evaluación

PRIMERO DE PRIMARIA

Percibe
manifestaciones
artísticoculturales.

COMPETENCIA 1:
Aprecia de manera
crítica
manifestaciones
artístico-culturales.

Contextualiza
manifestaciones
artísticoculturales

Reflexiona creativay
críticamente
sobre
manifestaciones
artísticoculturales

Aprecia de manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales al observar, escuchar
y describir las características
visuales,
táctiles, sonoras y kinestésicas de
estas
manifestaciones,
describiendo las sensaciones
que le transmiten. Participa de
conversaciones
sobre
los
contextos donde se originan
manifestaciones
artísticoculturales y reconoce que
responden a características
propias de un grupo de personas,
de tiempos y lugares diferentes.
Expresa sus preferencias sobre
manifestaciones artísticas que
observa o experimenta y
conversa sobre los temas, las
ideas y sentimientos que
comunican.

Observa,
escucha
y
disfruta de los sonidos de
la naturaleza y el entorno
con las que interactúa.

Hace preguntas sobre el
movimiento y ritmo de su
cuerpo.




Pasaje sonoro.
Creación sonora.

Ritmo,
Cuerpo
movimiento:





y

Pulso.
Ritmo.

Del objeto
Instrumento:
Responde a los estímulos
sensoriales que percibe a
través
de
los
instrumentos
musicales..

Elabora un tríptico
sobre
su
instrumento musical
y
lo
expone ante la clase

De los sonidos a la música:

sonoro

al

El
objeto
cotidiano
como
instrumento
musical.

https://www.calameo.com/
books/004094733fdc81d0c
6db1






Partituras
Fichas de
informació n
Videos
Material
informático

Material
concreto

RÚBRICA

Explora
y
experimenta
los
lenguajes del arte

COMPETENCIA 2:
Crea proyectos desde
los
lenguajes
artísticos.

Aplica
procesos
creativos:

Evalúa y socializa
sus procesos y
proyectos

Crea proyectos artísticos que
demuestran
habilidades
artísticas
iniciales
para
comunicar
ideas,
sentimientos, observaciones y
experiencias.
Experimenta,
selecciona y explora libremente
las posibilidades expresivas de
los
elementos,
medios,
materiales y técnicas de los
diversos lenguajes del arte.
Explora ideas que surgen de su
imaginación, sus experiencias o
de sus observaciones y las
concretiza en trabajos de artes
visuales, música, teatro o danza.
Comparte sus experiencias y
creaciones
con
sus
compañeros y su familia.
Describe y dialoga sobre las
características de sus propios
trabajos y los de sus
compañeros y responde a
preguntas sobre ellos.

Instrumentos Musicales:
Experimenta con los
instrumentos musicales,
en respuesta a su
creatividad musical.

Explora
ideas
libremente a partir de la
elaboración
de
instrumentos musicales.

Presenta sus creaciones
instrumentales
y
describe
las
características
en la
producción de sonido.



Conocimiento de los
instrumentos típicos
del entorno.

Elaboración
de
Instrumentos musicales:


Material reciclado

Práctica Instrumental:
Producción de sonidos con los
instrumentos
elaborados en clase.

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE
ARTE Y CULTURA
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje
(posible alcanzar sin perder
de vista el estándar referido
para el ciclo)

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos de
evaluación

SEGUNDO DE PRIMARIA

Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.

COMPETENCIA 1:
Aprecia de manera
crítica
manifestaciones
artístico-culturales

Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales

Reflexiona creativa y
críticamente
sobre
manifestaciones
artístico-culturales

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales
al observar,
escuchar y describir las
características
visuales,
táctiles,
sonoras
y
kinestésicas de
estas
manifestaciones, describiendo
las
sensaciones
que
le
transmiten. Participa de
conversaciones sobre los
contextos
donde
se
originan
manifestaciones
artístico-culturales
y
reconoce que responden a
características propias de un
grupo de personas, de tiempos
y
lugares
diferentes.
Expresa sus
preferencias
sobre
manifestaciones artísticas que
observa o experimenta y
conversa sobre los temas, las
ideas y sentimientos que
comunican.

Describe los elementos
básicos de la notación
musical, conociendo las
notas musicales.

Elabora
un
tríptico sobre su
instrumento
musical y lo
expone ante la
clase

Notación musical.
Notas musicales.

Genera hipótesis sobre el
significado
la
importancia
de una
interpretación rítmica.

La flauta dulce y sus partes.

Interpretación
estructuras rítmica
Fases de la respiración.

Fichas
información
Videos
Material
informático

La flauta dulce.
Hace preguntas sobre la
flauta
dulce
y
sus
características.

de

Rúbrica

Partituras

Material concreto

de

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA
DE ARTE Y CULTURA
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje
(posible alcanzar sin perder
de vista el estándar
referido para el ciclo)

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos de
evaluación

TERCERO DE PRIMARIA
Percibe
manifestaciones
artísticoculturales.

COMPETENCIA 1:
Aprecia de manera
crítica
manifestaciones
artístico-culturales.

Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales

Reflexiona creativa y
críticamente
sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

Aprecia de manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales
al
observar,
escuchar y describir las
características claves de una
manifestación
artísticocultural, su forma, los medios
que utiliza, su temática;
describe
las
ideas
o
sentimientos que comunica.
Investiga los contextos donde
se origina e infiere información
acerca del lugar, la época y la
cultura donde fue creada.
Integra la información recogida
y describe de qué manera una
manifestación artístico-cultural
comunica ideas, sentimientos
e
intenciones.

Notación musical.
Describe los elementos
básicos de la notación
musical.

Las figuras y las notas
musicales.

Fichas
información
Elabora
un
tríptico sobre su
instrumento
musical y lo
expone ante la
clase.

La flauta dulce.
Investiga los procesos y
técnicas para ejecutar la
flauta dulce.

Comenta
sobre
los
posibles significados en la
interpretación
de
estructuras rítmicas.

La flauta dulce y sus
partes.

Interpretación
estructuras rítmica
Fases de la respiración.

Rúbrica

Partituras

de

Videos
Material
informático
Material concreto.

de

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA
DE ARTE Y CULTURA
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje
(posible alcanzar sin perder de
vista el estándar referido para el
ciclo)

Desempeños

Evidencias
Campo temático

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

CUARTO DE PRIMARIA

Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.

COMPETENCIA 1:
Aprecia de manera
crítica
manifestaciones
artístico-culturales

Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales

Reflexiona creativa y
críticamente
sobre
manifestaciones
artístico-culturales

Aprecia
de
manera
crítica
manifestaciones
artísticoculturales al observar, escuchar y
describir las características claves
de una manifestación artísticocultural, su forma, los medios que
utiliza, su temática; describe las
ideas o sentimientos que comunica.
Investiga los contextos donde se
origina e infiere información acerca
del lugar, la época y la cultura
donde fue creada. Integra la
información recogida y describe de
qué manera una manifestación
artísticocultural
comunica
ideas,
sentimientos e intenciones.

Describe los elementos de la
música y de la voz, usando
vocabulario propio de la música
e identifica los medios
utilizados.

Investiga las características
principales de las canciones
tradicionales de diferentes
lugares y comprende que
comunican ideas sobre la
cultura en que fue creada.

Comenta sobre la manera en
que los elementos de la música
y
las
técnicas
usadas
comunican ideas.

Elementos de la
música (ritmo y
melodía).
Fases de la
respiración y la
emisión de la
voz.

Característica s
de
las
canciones
tradicionales de
américa
latina y su
aplicación en
una práctica.

Los elementos de
la
música
(armonía).

Realiza
una
Coreografía
rítmica
con
instrumentos de
percusión y
entona algunas
canciones
tradicionales en
CORO,
explicando el
origen
y
la
dinámica de lo
que desarrolla.

Rúbrica

Partituras
Fichas
información
Videos
Material
informático
Material concreto

de

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA
DE ARTE Y CULTURA
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje
(posible alcanzar sin perder de
vista el estándar referido para el
ciclo)

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

QUINTO DE PRIMARIA

Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.

COMPETENCIA 1:
Aprecia de manera
crítica
manifestaciones
artístico-culturales

Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales

Reflexiona creativa y
críticamente
sobre
manifestaciones
artístico-culturales

Aprecia
de
manera
crítica
manifestaciones
artísticoculturales al interpretar las
cualidades expresivas de los
elementos del arte, la estructura y
los medios utilizados en una
manifestación artístico-cultural y
explica cómo transmite mensajes,
ideas y sentimientos. Investiga los
contextos donde se originan
manifestaciones
artístico-culturales tradicionales y
contemporáneas e identifica cómo
los cambios, las tradiciones, las
creencias y los valores revelan la
manera en que una determinada
persona o sociedad ha vivido.
Genera
hipótesis
sobre
el
significado
y
las
diversas
intenciones que puede tener una
manifestación creada en contextos
históricos y culturales diferentes.

Técnicas
de
vocalización
y
Describe las características de
de
la música en el Perú e interpreta articulación
las ideas y sentimientos que sonidos.
trasmiten a través de la voz y su La emisión de la
técnica.
voz y su higiene.

Indaga sobre la música de la
región Lambayeque.

Realiza
un
proyecto
de
canto
coral,
incluyendo
canciones
tradicionales, a
través del cual
explica el origen y
la dinámica de lo
que
ha
La música en la
región Lambayeque. desarrollado en el
producto.

Genera hipótesis sobre el
significado y la intención de una
manifestación artístico- cultural
en el contexto musical e Familias
instrumentales.
instrumental.
La flauta dulce y
su interpretación.

Fichas
información.

de

Fichas didácticas de
canciones, ejercicios
desarrollados,
partituras, etc.

Material
informático.
Instrumentos
musicales:
a) De percusión:
vasos, piedras,
claves, etc.
b) De
viento:
Flauta dulce.
c) Materiales
didácticos:
pelotas
pequeñas,
títeres, entre
otros.

Rúbrica

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA
DE ARTE Y CULTURA
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Estándares de aprendizaje
(posible alcanzar sin perder de
vista el estándar referido para el
ciclo)

Desempeños

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

SEXTO DE PRIMARIA

Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.

COMPETENCIA 1:
Aprecia de manera
crítica
manifestaciones
artístico-culturales

Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales

Reflexiona creativa y
críticamente
sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

.

Aprecia
de
manera
crítica
manifestaciones
artísticoculturales
al
interpretar
las
cualidades expresivas de los
elementos del arte, la estructura y
los medios utilizados en una
manifestación artístico-cultural y
explica cómo transmite mensajes,
ideas y sentimientos. Investiga los
contextos donde se originan
manifestaciones
artístico-culturales tradicionales y
contemporáneas e identifica cómo
los cambios, las tradiciones, las
creencias y los valores revelan la
manera en que una determinada
persona o sociedad ha vivido.
Genera hipótesis sobre el significado
y las diversas intenciones que puede
tener una manifestación creada en
contextos históricos y culturales
diferentes.

Describe las cualidades de la
voz y de la notación musical y
establece relaciones entre sus
ideas y emociones que estas le
generan.

Investiga en diversas fuentes
acerca del origen de la música y
sus elementos y sobre las
características de los signos y la
lectura musical.

Aplica criterios relevantes para
evaluar las técnicas de
ejecución e interpretación vocal
e instrumental.

Emisión de la voz
y su higiene.
Notación musical:
las
figuras y los
silencios.

La música y sus
elementos.
Signos
de
prolongación.
Lectura rítmica y
entonada.

Técnica
de
interpretación y
ejecución vocal e
instrumental.

Elaboración de
un álbum de
canciones
tradicionales y
rimas simples de
manera
individual y en
forma creativa, a
través del cual
explica el origen
y la
dinámica de lo
que desarrolla.

Fichas
información.

de

Fichas didácticas de
canciones, ejercicios
desarrollados,
partituras, etc.
Material
informático.
Instrumentos
musicales:

▪ De

percusión:
vasos,
piedras,
claves, etc.
▪ De
viento:
Flauta dulce.
▪ Materiales
didácticos:
pelotas
pequeñas, títeres,
entre
otros.

Rúbrica

VI. EVALUACIÓN:
6.1 Corresponde a la institución educativa de gestión privada diseñar, evaluar, aprobar y monitorear el
cumplimiento de las estrategias para garantizar la prestación del servicio educativo ofertado.
Metas

Indicadores

Fuentes de verificación

80%
Participación de estudiantes

Nº o porcentaje de participación de estudiantes

Listas de asistencia

100%
Participación de docentes

Nº o porcentaje de participación de docentes en la elaboración
y seguimiento del aprendizaje de los estudiantes.

Listas de asistencia

80% Logro de aprendizajes

Número o porcentaje de estudiantes que logran un nivel
satisfactorio en los aprendizajes programados

Evaluación diagnóstica a
estudiantes al regreso del
proceso de suspensión

VII. REPROGRAMACIÓN
A continuación, les presentamos nuestra Calendarización, que abarca las actividades y sesiones por Nivel,
ciclo y grado en general.

BIM.

UNIDAD

INICIO – TÉRMINO

Número de
Semanas

Del 02 al 11 de marzo

02

Duración del
Bimestre

Semanas de Inducción a los EVA
I Unidad

Del 16 al 20 de marzo (Recuperadas con las
vacaciones del 1er y 3er bimestre)

01

CLASES VIRTUALES

I

Del 23 de marzo al 17 de abril

04

Del 20 de abril al 02 de mayo

02

Del 04 al 15 de mayo

02

Del 18 al 22 de mayo:
Producto bimestral – Autoevaluación

01

III Unidad

Del 25 de mayo al 26 de junio

05

IV Unidad

Del 29 de junio al 24 de julio

04

10
SEMANAS

II Unidad

II

10
SEMANAS

VACACIONES DEL 27 de julio al 07 de Agosto: 02 SEMANAS
Del 10 al 14 de agosto:
Producto bimestral – Autoevaluación

01

V Unidad

Del 17 de agosto al 11 de setiembre

04

VI Unidad

Del 14 de setiembre al 08 de octubre

04

09

III

IV

Del 12 al 16 de octubre:
Producto bimestral – Autoevaluación

01

VII Unidad

Del 19 de octubre al 13 de noviembre

04

VIII Unidad

Del 16 de noviembre al 11 de diciembre

04

Del 14 al 18 de diciembre:
Producto bimestral – Autoevaluación

01

CLAUSURA DEL AÑO ACADÉMICO: 22 de diciembre

LUPE DELIA CAJAS BRAVO
Directora de la IEP Científico I

SEMANAS

09
SEMANAS

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 031-2020 IEP- GCI-UGEL 02
Independencia, 26 de abril de 2020
VISTOS:
La Resolución Ministerial 160-2020- MINEDU, las Resoluciones Vice Ministeriales 0902020-MINEDU, y Resolución Vice Ministeriales N° 00093-2020-MINEDU. Y
CONSIDERANDO:
De conformidad con la La Resolución Ministerial 160-2020- MINEDU, las Resoluciones Vice
Ministeriales 090-2020-MINEDU, y Resolución Vice Ministeriales N° 00093-2020-MINEDU y
demás normas vigentes.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- APROBAR, el Plan d Recuperación Pedagógica de nuestra Institución Educativa
Privada, para poder desarrollar las actividades educativas durante el presente año académico
2020.
ARTÍCULO 2º.- Remito a la UGEL Nº 02 SMP una copia de la presente Resolución para los fines
pertinentes.

Regístrese y comuníquese y publíquese.

Lic. LUPE DELIA CAJAS BRAVO
DIRECTORA

