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PLAN DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO 

EDUCATIVO 
 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. UGEL / DREP  : Piura – Piura 

1.2. Institución Educativa : Nuestra Señora de Lourdes  

1.3. Modalidad /Turno  : EBR - Mañana 

1.4. Niveles   : Inicial – Primaria – Secundaria  

1.5. N° de código de local : 411233 Jirón Jorge Chavez 140 Urb.  Clarke 

1.5.1. C.M. Inicial  : 0260034 

1.5.2. C.M. Primaria : 0866749 

1.5.3. C.M. Secundaria  : 0356402 

1.6. Directora   : Hna. Alejandrina Quispe Puelles sjt 

1.7. Correo electrónico  : nstlourdes@gmail.com/  

1.8. Pagina Web   :  https://www.ceplourdes.com/ 

1.9. Fecha de aprobación del Plan: 01 de mayo del 2020 

1.10. N°  R.D. de aprobación institucional del plan: Nº006- 2020- IEP-NSL 

1.11. Periodo de reprogramación :  04 de mayo al 22 de diciembre del 2020 

 

2. 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. 

mailto:nstlourdes@gmail.com/
https://www.ceplourdes.com/
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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 

 

3. 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. 

 

4. Objetivo general: 

Determinar los aprendizajes priorizados y organizarlos en experiencias de aprendizaje para el 

desarrollo de competencias, en el marco de la emergencia sanitaria generada por el 

coronavirus COVID-19, orientando y acompañando a las estudiantes y a sus familias con el 

soporte emocional y el acompañamiento en el desarrollo de sus aprendizajes.  

 

4.1. Objetivos específicos: 

 Acompañar a las estudiantes en su proceso de aprendizaje con distintas modalidades: 

virtual y presencial con diferentes estrategias según el nivel y ciclo. 

 Preparar diversos materiales y subir a las distintas plataformas para que las estudiantes 

puedan seguir mejorando su aprendizaje.  

 

5. Metas: al 29 de diciembre el 100% de nuestras “Estudiantes Lourdinas” participaron en las 

clases virtuales a través de las diferentes plataformas; de modo sincrónico:  zoom y 

asincrónico: video llamadas, llamadas, WhatsApp, correos; asumiendo su formación desde 

casa junto a su familia. 

 

 

6. Descripción de la Modalidad siendo desarrollada (Educación a distancia, presencial o mixta 

6.1. El servicio educativo en la emergencia sanitaria 

La Institución Educativa “Nuestra Señora de Lourdes” – Piura, buscamos responder 

desde nuestra propuesta de gestión administrativa, pedagógica, del personal y de los 

aprendizajes a las orientaciones y lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación 

con el fin de lograr aprendizajes de calidad en el marco de la emergencia sanitaria y de la 

implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica. 

 

6.2. Educación a distancia 
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La Ley General de Educación Nº 28044 en el artículo 27, define: la Educación a Distancia 

como una modalidad del Sistema Educativo caracterizada por la interacción simultánea o 

diferida entre los actores del proceso educativo y facilitada por medios tecnológicos que 

propician el aprendizaje autónomo. Es aplicable a todas las etapas del Sistema Educativo, 

de acuerdo con la normatividad en la materia. Esta modalidad tiene como objetivo 

complementar, reforzar o reemplazar la educación presencial atendiendo las necesidades 

y requerimientos de las personas; contribuyendo a ampliar la cobertura y las oportunidades 

de aprendizaje. 

 

La modalidad a distancia está caracterizada por la interacción simultánea o diferida: 

Simultanea/ sincrónico: Es aquella en la que el docente es quien interactúa con los 

alumnos, generalmente preguntando individualmente durante la sesión de aprendizaje. Por 

ejemplo, plataformas virtuales como Zoom o jitsi meet, mediante el cual la estudiante se 

conectará por el tiempo establecido por el colegio donde podrá interactuar con el docente 

durante la sesión de aprendizaje. 

Diferida/asincrónico: Se da a través de medios como correo electrónico o grabaciones, 

en que la interacción es posterior a la elaboración o grabación del material. Por ejemplo, 

el colegio le brinda a la estudiante una clase grabada, es decir, pueden preguntar en 

línea, pero las respuestas no son inmediatas. 

 

7. Descripción de las Estrategias a usarse durante el periodo de reprogramación: 

 Prepara el espacio: crear un aula en un lugar agradable, ordenado y acogedor para que permita 

que los estudiantes se adapten mejor. 

 Una metodología flexible, unas rutinas constantes. Haciendo que las estudiantes se ajusten lo 

antes posible a ciertas normas durante las clases y en casa. Por ello, cada día ser irá reforzando 

las reglas que queremos que se sigan e introduciendo las rutinas, que ayudarán a las mismas, a 

adaptarse antes. 

 Comunicación con la familia: será de manera permanente, inculcando sobre la importancia de 

la actitud positiva, para la comunicación asertiva con sus hijas, y comunicándoles la metodología 

de enseñanza que se va a seguir.  
 Acompañamiento personalizado: Generar espacios de encuentro con cada estudiantes, 

mediante un plan de acompañamiento personal y a la familia.  
 

7.1. Descripción de las estrategias (virtuales) del Trabajo Docente 

 Estrategias centradas en la individualización de la enseñanza: llevando al estudiante a 

profundizar el conocimiento, a través de distintas Apps: kahoot, Trivinet, prezzi, menti.com, 

FlipGrid, quizlet.com  y otros. El buen uso del portafolio. 

 Estrategias para grupo, centradas en la presentación de información y la colaboración: 

permitiendo que las estudiantes exploren sus habilidades virtuales, como: creación de blog, de 

wikis, Padlet, genially, discovery education, entre otros.  

 Estrategias centradas en el trabajo colaborativo: haciendo que los aportes de cada estudiantes 

contribuyen a fortalecer los trabajos en equipo, por medio de: Lark, google meet, Teams y 

otros. 

 

7.2. Descripción de las estrategias de Evaluación Formativa 

https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/vicente-alemany-nosrecomienda-trivinet/0f237259-684f-218e-f2c9-72bbcc026948
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7.2.1. Formulación de criterios para la evaluación por competencias  

 Recolección de evidencias: Las actividades diseñadas por los docentes permiten que las 

estudiantes se involucren en el aprendizaje, produciendo evidencias. Los docentes 

diseñan una variedad de tareas y actividades para recolectar evidencias: preguntas 

efectivas, observación, respuestas escritas o verbales de las estudiantes, etc. 

 Interpretación de evidencias: Nos permite determinar el avance de la estudiante en 

relación a la meta de aprendizaje y los criterios de logro, para conocer qué pasos debemos 

seguir para alcanzar tal meta. Esta información se interpreta para definir qué han 

comprendido, cuáles son sus errores comunes, qué conocimientos previos tienen o no y 

qué habilidades están o no adquiridas.  

 

7.2.2. Implementación de la evaluación para el aprendizaje 

 Desarrollo de proyectos de aprendizaje: En la que se propicia espacios para la 

autoevaluación y coevaluación, lo que implica la participación de las estudiantes en sus 

procesos evaluativos, lo que además de hacerlos partícipes, les ayuda a tomar conciencia 

de sus necesidades y a responsabilizarse de su propio aprendizaje.   

Los procesos de evaluación formativa que se realicen durante el desarrollo de las etapas 

del proyecto, facilitan al docente determinar aquellas áreas en las que las estudiantes 

requieren acompañamiento, así como formulación de otras estrategias que se consideren 

pertinentes. 

 Retroalimentación a las estudiantes para que puedan avanzar en su aprendizaje: En 

base a las evidencias recolectada, actuamos en función de esta evidencia inmediatamente 

o tan pronto como sea posible (por ejemplo, en la clase siguiente). Tomamos decisiones 

a partir de la evidencia recolectada generando cambios en el estado de aprendizaje de las 

estudiantes. Se entrega orientaciones para que sepa qué hacer para mejorar y cerrar la 

brecha entre lo que sabe y la meta que debe alcanzar. 

 Compartir metas de aprendizaje: Metas de aprendizaje específicas y comunicadas 

claramente a las estudiantes, ayudándolas a realizar conexiones entre lo que están 

aprendiendo en una secuencia de clases. Si las estudiantes entienden lo que van a aprender 

están mejor preparadas e involucradas con su aprendizaje, lo que tiene un efecto positivo. 

 

7.2.3. Implementación de la evaluación del aprendizaje. 

 Resolución de situaciones problemáticas: Que nos proporciona datos sobre los progresos 

que van realizando las estudiantes, y también acerca de la adecuación de los procesos 

didácticos y su relación con la realidad, su contexto. 

 Evidencia de la sala de clases online (por ejemplo, a través de la observación, de preguntas 

abiertas, discusiones, escuchar a los estudiantes leer o revisando su trabajo): Esta evidencia 

es usada por el docente para adaptar y guiar los pasos de la enseñanza. Por otro lado, los 

estudiantes son capaces de identificar dónde están en su progreso a través de la 

autoevaluación y evaluación entre pares. 

 Observación del desempeño de las estudiantes: durante la ejecución de las actividades de 

mediación, propuestas por el docente para el logro de las habilidades, destrezas, competencias 

o actitudes. La información recopilada durante el proceso de evaluación formativa, le permite 

al docente la valoración de su propio accionar, por cuanto a partir de los resultados obtenidos 

por las estudiantes, puede replantear estrategias de mediación. 

 

8. Programación adaptada por Nivel, edad, Grado y ciclo.  



NIVEL PRIMARIA 
 

         Primer grado:  A – B – C - D 
 

MES 

EJES 

GENERADORES 

DE 

EXPERIENCIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

ÁREAS 

CURRICUL

ARES 

APRENDIZAJES 

PROGRAMADOS 

(competencias/ capacidades) 

MODALIDAD 

(distancia/mixta) 

Considerar un posible retorno a una 

atención educativa presencial. 

(Desempeños precisados) 

DESCRIPCIONES 

PRECISAS DE LAS 

ESTRATEGIAS A 

UTILIZAR EN EL 

DESARROLLO DEL AÑO 

ESCOLAR 2020 

(descripciones de las estrategias 

para la prestación del servicio 

educativo a distancia y sus 

respectivas herramientas y 

metodologías)* 

04 Mayo 

– 12 

Junio 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional 

Comunicació

n 

 

 

Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 
- Obtienes información  

- Infiere e interpreta información  

- Adecúa, organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada  

- Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales en forma estratégica  

- Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores.  

- Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y el contexto del texto 

oral. 

 

 

 

 

- Recupera información explícita de las retahílas 

que escucha (nombres de personas) y que presenta 

vocabulario de uso frecuente. 

- Dice de qué tratará la retahíla y cuál es su 

propósito comunicativo; para ello se apoya en la 

información recurrente del texto. 

- Adecúa su retahíla a la situación comunicativa, a 

sus interlocutores y al propósito comunicativo, 

utilizando recursos no verbales (gestos) y 

recurriendo a su experiencia 

- Establece relaciones lógicas entre las ideas a 

través de algunos conectores (de adición), 

incorporando un vocabulario de uso frecuente. 

- Expresa oralmente ideas y emociones en torno a la 

retahíla, aunque en ocasiones puede salirse de esta. 

- Emplea recursos no verbales (movimientos 

corporales y gestos) como apoyo durante la 

presentación y en función del propósito 

comunicativo. 

Plataforma: Idukay y compartir, 

se cuelgan las distintas 

actividades para las estudiantes. 

 

Educaplay: juega y aprende – 

para las alumnas de primer grado 

en las diversas áreas. 

 

Youtube: vídeos creados por la 

misma docente. 
 

Zoom: interacción en vivo con 

las estudiantes. 

 

WhatSap: Llamadas y vídeos 

llamadas 
 

 Proyecto descartes: uso de la 

pizarra interactiva para las 
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Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna. 
- Obtienes información del texto 

- Infiere e interpreta información. 

- Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y el contexto del texto. 

- Opina como hablante y oyente sobre las retahílas 

que escucha, dando razones a partir del contexto 

en el que se desenvuelve y de sus experiencias. 

- Identifica información explícita que es claramente 

distinguible de otra porque la relaciona con 

palabras conocidas y que se encuentra en lugares 

evidentes en textos con ilustraciones: las letras m, 

p, l, s. 

- Deduce características de personajes y animales a 

partir de información explícita del cuento que le 

leen. 

- Explica la relación del texto con la ilustración en 

el cuento que escucha leer. 

- Opina acerca de personajes expresando sus 

preferencias con el fin de reflexionar sobre el 

cuento que escucha leer. 

clases virtuales de 

matemática. 

 

Global Digital Library: libros 

para interactuar con niños  

 

Google Meet: comunicación 

con las estudiantes. 

 

Skype: se realiza llamadas por 

equipos de trabajo de 

alumnas. 

 

Padlet: herramienta que 

permite almacenar y 

compartir contenido 

multimedia con las 

estudiantes. 

 

Prezzi: para la creación de las 

presentaciones. 

 

Kahoot: herramienta para 

crear diversos juegos para 

interactuar con las alumnas. 

 

TinyCosmonauts: la app para 

crear juegos narrativos, gratis 

por tiempo limitado para que 

puedan usarla las familias. 

 

Leamos:  plataforma virtual 

que pone a disposición una 

Ingles 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua extranjera 

- Obtiene información de textos 

orales 

- Infiere e interpreta información 

de textos orales  

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como lengua 

extranjera. 

- Obtiene información del texto 

escrito. 

 

- Recupera información explícita en los textos ora-

les que escucha en inglés, referidos a información 

personal, saludos, emociones, y acciones, en 

situaciones comunicativas específicas: diálogos 

y/o cuentos, con vocabulario conocido; para ello, 

se apoya en lenguaje audiovisual, gestos y 

expresiones corporales del emisor. 

- Deduce información y señala las características de 

personas y objetos, así como el significado de 

palabras y expresiones básicas en textos orales de 

estructura simple en inglés (verb to be; de-

monstrative adjectives - this, that; wh-questions - 

what,  who, how yes-no questions).  

- Identifica información explícita acerca de las 

partes del cuerpo, emociones, acciones e 

información personal que es claramente 

distinguible de otra y que se encuentra en lugares 

evidentes, como título, inicio o final, en textos 

escritos en inglés, con vocabulario sencillo y con 

o sin ilustraciones. 

Matemática 

 

 

 

- Establece relaciones entre datos y acciones de 

agregar y juntar cantidades, y las transforma 
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Resuelve problemas de 

cantidad. 
- Traduce cantidades a expresiones 

numéricas 

- Comunica su comprensión sobre 

números y operaciones  

- Usa estrategias y procedimientos 

de estimación de cálculo 

- Argumenta afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y operativo. 
 

 

 

 

 
Resuelve problemas de gestión 

de datos e incertidumbre. 

- Representa datos con gráficos 

y medidas estadísticas o 

probabilísticas. 

- Comunica su comprensión de 

los conceptos estadísticos y 

probabilísticos. 

- Usa estrategias y 

procedimientos para recopilar 

y procesar datos. 

 

en expresiones numéricas de adición y 

sustracción con números naturales hasta 20. 

- Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje numérico su comprensión de la 

comparación entre dos cantidades con 

números hasta el 20. 

- Emplea estrategias y procedimientos de 

comparación de cálculo mental para 

componer y descomponer números hasta el 

20. 

-  Emplea procedimientos de cálculo para 

sumar o restar sin canjes con números hasta el 

20. 

- Realiza afirmaciones sobre los resultados que 

podría obtener al sumar o restar con números 

hasta el 20 y las explica con apoyo de material 

concreto. Asimismo, explica los pasos que 

siguió en la resolución de un problema. 

 

 

- Representa las características y el 

comportamiento de datos cualitativos de una 

población, a través del registro de datos y el 

conteo. 

- Lee la información contenida en tablas de 

frecuencia simple: registro de datos y conteo. 

- Recopila datos mediante preguntas sencillas y 

el empleo de procedimientos y recursos: 

registro de datos y conteo. 

amplia variedad de libros 

digitales y audiolibros. 

 

FlipGrid: herramienta que 

nos permite crea un 

aprendizaje social mediante 

vídeo. 

 

EdPuzzle:  permite crear de 

forma rápida presentaciones y 

lecciones en vídeo.  

 

 

Ciencia y 

tecnología 

Explica el mundo físico 

basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos, materias 

y energía, biodiversidad, tierra 

y universo. 

 

- Reconoce la función de los sentidos en 

situaciones cotidianas y los utiliza para 

reconocer objetos. 

- Ubica las principales partes del cuerpo. 

- Identifica las principales características de los 

huesos. 
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- 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 recomendaciones para el 

cuidado de su cuerpo. 

- Reconoce las principales características del 

sistema respiratorio y digestivo. 

- Menciona la importancia de una alimentación 

saludable 

- Reconoce las etapas de vida del ser humano. 

Personal 

Social 

Construye su identidad 

- Se valora a sí mismo 

- Autorregula sus emociones 

- Reflexiona y argumenta 

éticamente 

-  Vive su sexualidad de manera 

integral y responsable de 

acuerdo a su etapa de 

desarrollo y madurez: 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 

- Interactúa con todas las 

personas.  

- Construye normas y asume 

acuerdos y leyes.  

- Maneja conflictos de manera 

constructiva. 

- Delibera sobre asuntos 

públicos. 

- Participa en acciones que 

promueven el bienestar común: 

 

Construye interpretaciones 

históricas. 

- Interpreta críticamente fuentes 

diversas:  

 

- Autorregula sus emociones en interacción con 

sus compañeras. 

- Menciona acciones cotidianas que considere 

buenas para su salud. 

 

 

 

 

 

 

 

- Cumple con sus deberes escolares de acuerdo 

a su edad. 

- Participa en la elaboración de acuerdos y 

normas y los cumple. 

- Menciona la importancia del cumplimiento de 

las normas de convivencia construidas por 

todos. 

- Pone en práctica, estrategias para resolver 

conflictos con sus compañeros 
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- Comprende el tiempo 

histórico. 

-  Elabora explicaciones sobre 

procesos históricos 

- Obtiene información sobre sí mismo a partir 

de objetos significativos en su historia 

personal. 

 

-  Obtiene información sobre diversos hechos 

cotidianos del calendario cívico. 

(Día de la madre, aniversario del colegio.) 

Arte y 

Cultura 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico 

cultural. 

- Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

- Contextualiza manifestaciones 

artístico-culturales.  

- Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones artístico- 

culturales.  

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

- Explora y experimenta los 

lenguajes artísticos 

- Aplica procesos creativos 

- Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos. 

 

 

 

 

-  Menciona las experiencias que tiene con 

manifestaciones artísticas en su entorno 

familiar 

 

 

 

 

- Explora de manera individual  diversos 

materiales de acuerdo con sus necesidades e 

intereses.  

  

Educación 

Física 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de la 

motricidad. 

- Comprende su cuerpo. 

- Se expresa corporalmente. 
 

 

 

 

 

 

- Explora de manera autónoma las 

posibilidades de su cuerpo en diferentes 

acciones para mejorar sus movimientos, 

utilizando su lado dominante.  

- Reconoce su lado izquierdo y derecho, y a 

través de acuerdo a sus intereses y 

necesidades.  

- Reconoce las nociones “arriba- abajo”, 

“dentro-fuera”, “cerca-lejos”, con relación a 

sí mismo. 
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Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices.  

- Se relaciona utilizando sus 

habilidades socio motrices. 

- Explora nuevos movimientos y gestos para 

representar personajes: de la naturaleza, del 

propio cuerpo, de la música.  

- Se expresa motrizmente para comunicar sus 

emociones  

 

 

- Asume roles y funciones de manera 

individual y dentro de un grupo 

disfrutando de la compañía de sus pares 

para sentirse parte del grupo.  

- Participa en juegos cooperativos acepta al 

oponente como compañero de juego y las 

formas diferentes de jugar.  

- Propone soluciones a situaciones motrices 

y lúdicas. 

- Llega a acuerdos con sus pares a fin de 

cumplir con los objetivos que surjan. 

- Respeta las reglas de juego en diferentes 

actividades lúdicas. 

Educación 

Religiosa 

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 cercanos. 

- Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y 

espiritual como persona 

digna, libre y trascendente. 

 

- Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

 

- Comprende los principales hechos de la 

Historia de la Salvación y los relaciona 

con su familia y su institución educativa. 

 

- Se relaciona con su prójimo de manera 

fraterna y respeta las expresiones de fe de 

los demás 
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de su entorno argumentando 

su fe de manera comprensible 

y respetuosa 

 

Asume su experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 

proyecto de vida con su 

creencia religiosa. 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Practica el silencio y la oración como 

medios para comunicarse con Dios. 

 

 

- Muestra en forma oral, gráfica y corporal 

el amor a su amigo Jesús. 
 

 

15 junio – 

27 julio 

Convivencia en 

el hogar y en la 

escuela 

Comunicació

n 

Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

- Obtienes información  

- Infiere e interpreta información  

- Adecúa, organiza y desarrolla 

las ideas de forma coherente y 

cohesionada  

- Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales en forma 

estratégica  

- Interactúa estratégicamente 

con distintos interlocutores.  

-  Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y el contexto del 

texto oral. 

 

 

- Recupera información explícita de las 

exposiciones que escucha (nombres de 

personajes y hechos) y que presentan 

vocabulario de uso frecuente. 

- Dice de qué tratará su exposición y cuál es su 

propósito comunicativo; para ello, se apoya 

en la información recurrente del texto y su 

experiencia. 

- Adecúa su exposición a la situación 

comunicativa, a sus interlocutores y al 

propósito comunicativo, utilizando recursos 

no verbales (movimientos corporales) y 

recurriendo a su experiencia. 
- Deduce características implícitas de animales 

según el contexto (exposición), que se pueden 

establecer fácilmente a partir de información 

explícita. 
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Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna. 
- Obtienes información del texto 

- Infiere e interpreta información. 

- Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y el contexto del texto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe diversos tipos de 

textos en lengua materna. 
- Adecúa el texto a la situación 

comunicativa. 

- Expresa oralmente ideas y emociones en 

torno a la exposición, aunque en ocasiones 

puede salirse de esta. 
- Emplea recursos no verbales (movimientos 

corporales) como apoyo durante la exposición 

y en función del propósito comunicativo. 
- Participa en diversos intercambios orales 

formulando preguntas sobre lo que le interesa 

saber. 

- Opina como hablante y oyente sobre 

personajes de las exposiciones que escucha; 

dando razones a partir del contexto en el que 

se desenvuelve y de su experiencia. 

 

 
- Identifica información explícita que es 

claramente distinguible de otra porque la 

relaciona con palabras conocidas y que se 

encuentra en lugares evidentes en textos con 

ilustraciones: las letras t, n, d, f 

- Identifica información explícita que es 

claramente distinguible de otra porque la 

relaciona con palabras conocidas y que se 

encuentra en lugares evidentes del cuento con 

ilustraciones. 
- Deduce características de personajes a partir 

de información explícita del cuento. 
- Predice de qué tratará el texto y cuál es su 

propósito comunicativo, a partir de algunos 

indicios en el cuento que le leen. 
- Explica la relación del texto con la ilustración 

en el cuento que escucha leer. 
- Opina acerca de hechos expresando sus 

preferencias con el fin de reflexionar sobre la 

noticia que lee. 
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- 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 el contexto del texto 

escrito. 

- Adecúa las notas a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo y el 

destinatario, recurriendo a su experiencia para 

escribir. 

- Escribe notas en nivel alfabético, aunque en 

ocasiones puede salirse del tema.  

- Escribe palabras y oraciones en nivel 

alfabético utilizando las letras m, p, l, s.  

- Establece relaciones entre las ideas, 

utilizando algunos conectores (de adición) e 

incorporando vocabulario de uso frecuente. 
- Incorpora vocabulario de uso frecuente. 
- Revisa las notas para determinar si se ajustan 

al propósito y destinatario, con el fin de 

mejorarlas. 

Ingles 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua extranjera 

- Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica 

- Interactúa estratégicamente 

con distintos interlocutores 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como lengua 

extranjera. 

- Obtiene información del texto 

escrito. 

 

- Emplea gestos y movimientos para enfatizar 

lo que dice usando pronunciación clara y tono 

de voz de acuerdo a su nivel; se apoya en 

material concreto. 

- Participa en diálogos cortos y básicos   en las 

que alterna los roles de hablante y oyente, 

para preguntar y responder en inglés con 

vocabulario conocido; recurre a normas de 

cortesía. 

 

- Identifica información explícita acerca de los 

útiles escolares, miembros de la familia y 

partes de la casa que es claramente 

distinguible de otra y que se encuentra en 

lugares evidentes, como título, inicio o final, 

en textos escritos en inglés, con vocabulario 

sencillo y con o sin ilustraciones. 

 

Matemática 

 
Resuelve problemas de 

cantidad. 

- Establece relaciones entre datos y acciones de 

agregar y quitar cantidades, y las transforma en 
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- Traduce cantidades a 

expresiones numéricas 

- Comunica su comprensión 

sobre números y operaciones  

- Usa estrategias y 

procedimientos de estimación 

de cálculo 

- Argumenta afirmaciones sobre 

las relaciones numéricas y 

operativo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve problemas de gestión 

de datos e incertidumbre. 

- Representa datos con gráficos 

y medidas estadísticas o 

probabilísticas. 

- Comunica su comprensión de 

los conceptos estadísticos y 

probabilísticos. 

- Usa estrategias y 

procedimientos para recopilar 

y procesar datos. 

 

expresiones numéricas de adición y sustracción 

con números naturales hasta 59.  

- Expresa con diversas representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y expresiones 

verbales) su comprensión de las decenas como 

grupos de diez unidades. 

-  Expresa con diversas representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y expresiones 

verbales) su comprensión de   números cardinales 

en la adición y  la sustracción  con números hasta 

59. 

- Expresa con diversas representaciones y lenguaje 

numérico su comprensión de la comparación entre 

dos cantidades con números hasta el 59. 

- Emplea estrategias de cálculo mental para 

componer y descomponer números hasta el 59.  

- Emplea estrategias de comparación para ordenar 

números hasta el 59.  

- Emplea procedimientos de cálculo para sumar y 

restar sin canjes con números hasta el 59.  

- Realiza afirmaciones sobre las diferentes formas 

de representar los números hasta el 59, valor 

posicional, y las explica con ejemplos concretos. 

- Realiza afirmaciones sobre los resultados que 

podría obtener al sumar o restar con números hasta 

el 59 y las explica con apoyo de material concreto. 

Asimismo, explica los pasos que siguió en la 

resolución de un problema. 

 

 

- Representa las características y el comportamiento 

de datos cualitativos de una población, a través de 

tablas de frecuencia simple, en situaciones 

cotidianas de su interés personal o de sus pares. 

- Lee la información contenida en tablas de 

frecuencia simple; indica la mayor frecuencia y 

representa los datos con material concreto o 

gráfico. 

- Recopila datos mediante preguntas sencillas y el 

empleo de procedimientos y recursos; los procesa 
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y organiza en tablas de frecuencia simple para 

describirlos. 

Ciencia y 

tecnología 

 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 

- Clasifica los animales según su reproducción, 

su alimentación y su desplazamiento. 

 

- Reconoce el proceso de crecimiento de una 

planta. 

- Identifica las partes principales de una planta. 

 

Personal 

Social 

Construye su identidad 

-  Se valora a sí mismo 

- .Autorregula sus emociones:  

- .Reflexiona y argumenta 

éticamente 

- .Vive su sexualidad de manera 

integral y responsable de 

acuerdo a su etapa de 

desarrollo y madurez 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

- Interactúa con todas las 

personas 

- Construye normas y asume 

acuerdos y leyes  

- Maneja conflictos de manera 

constructiva  

- Delibera sobre asuntos 

públicos 

- Participa en acciones que 

promueven el bienestar común 

 

- Establece relaciones de parentesco, 

identificando a los miembros de su familia. 

- Identifica los deberes que tiene dentro de su 

familia y explica la importancia de 

cumplirlos. 

- Expresa su satisfacción al cuidar su 

integridad física de manera autónoma. 

- Menciona acciones cotidianas que considere 

buenas para su salud. 

 

 

 

 

- Se reconoce como niño o niña, con derechos 

que son atendidos por su familia y 

comunidad. 
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Gestiona responsablemente los 

recursos económicos. 

- Comprende las relaciones 

entre los elementos del sistema 

económico y financiero 

- Toma decisiones económicas y 

financieras 

- Utiliza palabras de cortesía para dirigirse a 

personas de todas las edades. 

 

- Identifica las tareas que cumplen las personas 

que trabajan en su colegio. 

 

- Identifica las principales instituciones de su 

localidad y las funciones que cumplen. 

 

Arte y 

Cultura 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico – 

cultural. 

- Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

- Contextualiza manifestaciones 

artístico-culturales.  

- Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones artístico- 

culturales.  

 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 
- Explora y experimenta los 

lenguajes artísticos 

- Aplica procesos creativos 

- Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos. 

 

 

 

- Menciona las experiencias que tiene con 

manifestaciones artísticas en su entorno 

familiar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Muestra y describe sus creaciones artísticas. 

Educación 

Física 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de la 

motricidad. 

- Comprende su cuerpo. 

- Se expresa corporalmente. 
 

 

 

- Explora de manera autónoma las 

posibilidades de su cuerpo en diferentes 

acciones para mejorar sus movimientos, 

utilizando su lado dominante.  

- Reconoce su lado izquierdo y derecho, y a 

través de acuerdo a sus intereses y 

necesidades.  
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Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices.  

- Se relaciona utilizando sus 

habilidades socio motrices. 

- Reconoce las nociones “arriba- abajo”, 

“dentro-fuera”, “cerca-lejos”, con 

relación a sí mismo. 

- Explora nuevos movimientos y gestos 

para representar personajes: de la 

naturaleza, del propio cuerpo, de la 

música.  

- Se expresa motrizmente para comunicar 

sus emociones. 

 

- Asume roles y funciones de manera 

individual y dentro de un grupo 

disfrutando de la compañía de sus pares 

para sentirse parte del grupo.  

- Participa en juegos cooperativos acepta al 

oponente como compañero de juego y las 

formas diferentes de jugar.  

- Propone soluciones a situaciones motrices 

y lúdicas. 

- Llega a acuerdos con sus pares a fin de 

cumplir con los objetivos que surjan. 

Respeta las reglas de juego en diferentes 

actividades lúdicas. 

Educación 

Religiosa 

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 cercanos. 

- Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y 

espiritual como persona 

digna, libre y trascendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se relaciona con su prójimo de manera 

fraterna y respeta las expresiones de fe de 

los demás. 
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- Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno argumentando 

su fe de manera 

comprensible y respetuosa 
 

Asume su experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 

proyecto de vida con su 

creencia religiosa. 

- 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 

 

- Reconoce lo bueno y lo malo de sus 

acciones, y asume actitudes de cambio 

para imitar a Jesús   
 

 

 

 

- Muestra en forma oral, gráfica y corporal el 

amor a su amigo Jesús. 

 

 

- Practica el silencio y la oración como medios 

para comunicarse con Dios. 

 

 

 

 

 

 

03 agosto 

– 11 

setiembre 

Cuidado de la 

salud  
Comunicació

n 

Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

- Obtienes información  

- Infiere e interpreta información  

- Adecúa, organiza y desarrolla 

las ideas de forma coherente y 

cohesionada  

- Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales en forma 

estratégica  

- Interactúa estratégicamente 

con distintos interlocutores.  

-  Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y el contexto del 

texto oral. 

- Recupera información explícita de las 

descripciones que escucha (hechos y lugares) 

y que presenta vocabulario de uso frecuente. 

- Dice de qué tratará la descripción y cuál es su 

propósito comunicativo; para ello, se apoya 

en la información recurrente del texto y su 

experiencia. 

- Deduce características implícitas de lugares 

según el contexto (descripción), que se 

pueden establecer fácilmente a partir de 

información explícita del texto 

- Adecúa su descripción a la situación 

comunicativa, a sus interlocutores y al 

propósito comunicativo, utilizando recursos 
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Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna. 
- Obtienes información del texto 

- Infiere e interpreta información. 

- Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y el contexto del texto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no verbales (movimientos corporales) y 

recurriendo a su experiencia. 

- Establece relaciones lógicas entre las ideas 

(en especial, de adición y secuencia), a través 

de algunos conectores, incorporando un 

vocabulario de uso frecuente. 

- Expresa oralmente ideas y emociones en 

torno a la descripción, aunque en ocasiones 

puede salirse de esta. 

- Emplea recursos no verbales (movimientos 

corporales) como apoyo durante la 

descripción y en función del propósito 

comunicativo. 

- Recurre a normas y modos de cortesía según 

el contexto sociocultural. 

- Opina como hablante y oyente sobre las 

descripciones que escucha, dando razones a 

partir del contexto en el que se desenvuelve y 

de su experiencia. 

 

- Identifica información explícita que es 

claramente distinguible de otra porque la 

relaciona con palabras conocidas y que se 

encuentra en lugares evidentes en textos con 

ilustraciones: las letras t, n, d,f. 

- Identifica información explícita que es 

claramente distinguible de otra porque la 

relaciona con palabras conocidas y que se 

encuentra en lugares evidentes del cartel. 

- Deduce características de personajes a partir 

de información explícita del cartel. 

- Predice de qué tratará el texto y cuál es su 

propósito comunicativo, a partir de algunos 

indicios en el cartel que le leen. 

- Explica la relación del texto con la ilustración 

en el cartel que escucha leer. 
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Escribe diversos tipos de 

textos en 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 el contexto del texto 

escrito. 

- Opina acerca de personajes expresando sus 

preferencias con el fin de reflexionar sobre el 

cartel que escucha leer 

 

 

 

- Adecúa su experiencia personal a la situación 

comunicativa considerando el propósito 

comunicativo y el destinatario, recurriendo a 

su experiencia para escribir. 

- Escribe palabras y oraciones en nivel 

alfabético utilizando las letras  t, n, d, f.  

- Incorpora vocabulario de uso frecuente. 

- Escribe un cartel en nivel alfabético, aunque 

en ocasiones puede reiterar información 

innecesariamente. 

- Establece relaciones entre las ideas, sobre 

todo de adición, utilizando algunos 

conectores e incorporando vocabulario de uso 

frecuente. 

- Revisa el cartel para determinar si se ajusta al 

propósito   y destinatario o si se mantiene o no 

dentro del tema,  con el fin de mejorarlo 

Ingles 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua extranjera 

- Obtiene información de textos 

orales 

- Adecúa, organiza y desarrolla 

las ideas de forma coherente y 

cohesionada 

 

 

 

 

- Recupera información explícita en los textos 

orales que escucha en inglés, referidos a 

alimentos saludables y no saludables, partes 

del cuerpo y deportes, en situaciones comu-

nicativas específicas: diálogos y/o cuentos, 

con vocabulario conocido; para ello, se apoya 

en lenguaje audiovisual, gestos y expresiones 

corporales del emisor. 

- Adapta el texto oral a una situación comuni-

cativa cotidiana (mencionar las partes del 

cuerpo humano, hablar sobre alimentos 

saludables y no saludables). 
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Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como lengua 

extranjera. 

- Obtiene información del texto 

escrito. 

 

- Identifica información explícita acerca de los 

alimentos saludables y no saludables, partes 

del cuerpo y deportes que es claramente 

distinguible de otra y que se encuentra en 

lugares evidentes, como título, inicio o final, 

en textos escritos en inglés, con vocabulario 

sencillo y con o sin ilustraciones. 

Matemática 

 
Resuelve problemas de 

cantidad. 
- Traduce cantidades a expresiones 

numéricas 

- Comunica su comprensión sobre 

números y operaciones  

- Usa estrategias y procedimientos 

de estimación de cálculo 

- Argumenta afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y operativo. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Resuelve problemas de gestión 

de datos e incertidumbre. 

- Representa datos con gráficos 

y medidas estadísticas o 

probabilísticas. 

- Comunica su comprensión de 

los conceptos estadísticos y 

probabilísticos. 

- Establece relaciones entre datos y acciones de 

agregar, juntar y quitar cantidades, y las 

transforma en expresiones numéricas de 

adición o de sustracción con números 

naturales hasta 79. 

- Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje numérico (números, signos y 

expresiones verbales) su comprensión de la 

comparación, la adición y la sustracción con 

números hasta 79.  

- Emplea estrategias de cálculo mental para 

componer y descomponer números hasta el 

79.  

- Emplea procedimientos de cálculo para sumar 

o restar sin canjes con números hasta el 79.  

- Realiza afirmaciones sobre los resultados que 

podría obtener al sumar o restar con números 

hasta el 79 y las explica con apoyo de material 

concreto.  

 

- Representa las características y el 

comportamiento de datos cualitativos de una 

población, a través de gráficos de barras 

verticales simples, en situaciones cotidianas 

de su interés personal o de sus pares.  
- Lee la información contenida en gráficos de 

barras verticales simples; indica la mayor 

frecuencia y representa los datos con material 

concreto o gráfico. 
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- Usa estrategias y 

procedimientos para recopilar 

y procesar datos. 

 

- Recopila datos mediante preguntas sencillas y 

el empleo de procedimientos y recursos; los 

procesa y organiza en gráficos de barras 

verticales simples para describirlos 

Ciencia y 

tecnología 

 

 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 

 

 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos.  

- Problematiza situaciones. 

- Genera y registra datos e 

información. 

- Evalúa y comunica el proceso 

y resultados de su indagación. 

 

- Menciona las características del agua. 

- Reconoce los tres estados físicos del agua en 

situaciones cotidianas. 

- Menciona los usos del agua a partir de sus 

experiencias. 

- Reflexiona sobre las consecuencias de la 

contaminación del aguay manifiesta ideas y 

pensamientos relacionados con el ahorro de la 

misma. 

- Explica la importancia del aire para los seres 

vivos. 

- Identifica que objetos se pueden mover o 

desplazar gracias al aire. 

 

 

- Propone posibles explicaciones basadas en 

sus ideas, según la pregunta realizada por la 

docente. 

- Registra los datos de sus experimentos en el 

cuaderno de campo. 

- Comunica sus conclusiones oralmente sobre 

la experiencia realizada, a través de dibujos o 

gráficos simples 

Personal 

Social 

Construye su identidad 

- Se valora a sí mismo  

- Autorregula sus 

emociones:  

- Reflexiona y argumenta 

éticamente  

- Vive su sexualidad de 

manera integral y 

 

 

- Expresa su satisfacción al cuidar su integridad 

física de manera autónoma. 

 

- Menciona acciones cotidianas que considere 

buenas para su salud. 
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responsable de acuerdo 

a su etapa de desarrollo 

y madurez 

 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

- Interactúa con todas las 

personas:  

- Construye normas y 

asume acuerdos y leyes:  

- Maneja conflictos de 

manera constructiva:  

- Delibera sobre asuntos 

públicos: 

- Participa en acciones 

que promueven el 

bienestar común 

 

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  

- Genera acciones para 

conservar el ambiente local y 

global 

 

 

 

 

 

 

- Comparte actividades con sus compañeros 

tratándolos con amabilidad 

 

- Distingue acciones adecuadas para 

desplazarse como peatón y conductor, a partir 

de la información que recibe de las señales de 

tránsito. 

 

 

 

 

 

 

 

- Distingue acciones adecuadas para 

desplazarse como peatón y conductor, a partir 

de la información que recibe de las señales de 

tránsito. 

 

Arte y 

Cultura 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

- Explora y experimenta los 

lenguajes artísticos 

- Aplica procesos creativos 

- Representa ideas acerca de sus vivencias 

personales y del contexto en el que se 

desenvuelve usando diferentes lenguajes 

artísticos  
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- Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos. 

Educación 

Física 

 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de la 

motricidad. 

- Comprende su cuerpo. 

- Se expresa corporalmente. 
 

Interactúa a través de sus 

habilidades socio motrices.  

- Se relaciona utilizando sus 

habilidades socio motrices. 

- Describe los alimentos de su dieta familiar 

que beneficiosas para su salud en la vida 

cotidiana. 

- Regula su esfuerzo al participar en 

actividades lúdicas  

- Realiza con autonomía prácticas de cuidado 

personal al asearse, al vestirse, al adoptar 

posturas adecuadas en la vida cotidiana. 

Ejemplo: El estudiante usa diversos medios 

de protección frente al contexto COVID 19.  

- Busca satisfacer sus necesidades corporales 

cuando tiene sed. 

- Explora de manera autónoma las 

posibilidades de su cuerpo en diferentes 

acciones para mejorar sus movimientos, 

utilizando su lado dominante.  

- Reconoce su lado izquierdo y derecho, y a 

través de de acuerdo a sus intereses y 
necesidades.  

- Reconoce las nociones “arriba- abajo”, 

“dentro-fuera”, “cerca-lejos”, con relación a 

sí mismo. 

- Explora nuevos movimientos y gestos para 

representar personajes: de la naturaleza, del 

propio cuerpo, de la música.  

- Se expresa motrizmente para comunicar sus 

emociones  

Educación 

Religiosa 

 Construye su identidad como 

persona humana, amada por 

Dios, digna, libre y 

trascendente, 

comprendiendo la doctrina 

de su propia religión, abierto 

    

-  Comprende los principales hechos de la 

Historia de la Salvación y los relaciona con 

su familia y su institución educativa. (los 
apóstoles) 
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al diálogo con las que le son 

cercanos. 

- 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 

 

 Asume su experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 

proyecto de vida con su 

creencia religiosa. 

- 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 

 

- Comprende los principales hechos de la 

Historia de la Congregación de Hermanas de 
San José de Tarbes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Muestra en forma oral, gráfica y corporal el 
amor a su amigo Jesús 

 

14 

Setiembr

e - 30 

octubre 

Uso del tiempo 

libre  
Comunicació

n 

Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

- Obtienes información  

- Infiere e interpreta información  

- Adecúa, organiza y desarrolla 

las ideas de forma coherente y 

cohesionada  

- Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales en forma 

estratégica  

- Recupera información explícita de los 

diálogos que escucha (nombres de personas y 

hechos) y que presenta vocabulario de uso 

frecuente. 
- Dice de qué tratará el diálogo y cuál es su 

propósito comunicativo; para ello, se apoya 

en la información recurrente del texto y su 

experiencia. 
- Deduce el significado de palabras según el 

contexto (explicación de un juego), que se 
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- Interactúa estratégicamente 

con distintos interlocutores.  

-  Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y el contexto del 

texto oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe diversos tipos de 

textos en 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 el contexto del texto 

escrito. 

puede establecer fácilmente a partir de 

información explícita del texto. 
- Adecúa su diálogo a la situación 

comunicativa, a sus interlocutores y al 

propósito comunicativo, utilizando 

recursos no verbales (gestos y 

movimientos corporales) y recurriendo a 

su experiencia. 

- Emplea recursos no verbales (gestos y 

movimientos corporales) como apoyo 

durante el diálogo y en función del 

propósito comunicativo. 

- Recurre a normas y modos de cortesía según 

el contexto sociocultural 

- Opina como hablante y oyente sobre los 

diálogos que escucha, dando razones a partir 

del contexto en el que se desenvuelve y de su 

experiencia. 
 

- Adecúa el cartel a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo y el 

destinatario, recurriendo   a su experiencia 

para escribir. 
- Escribe palabras y oraciones en nivel 

alfabético utilizando las letras b, v, r.  

-  Incorpora vocabulario de uso frecuente. 

- Revisa su experiencia personal para 

determinar si se ajusta  al propósito y 

destinatario, con el fin de mejorarla. 

Ingles 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera 

- Interactúa estratégicamente 

con distintos interlocutores 

- Participa en diálogos cortos y básicos   en las 

que alterna los roles de hablante y oyente, 

para preguntar y responder en inglés con 

vocabulario conocido; recurre a normas de 

cortesía. 
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Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como 

lengua extranjera. 

- Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito. 

 

- Explica con vocabulario sencillo el tema del 

texto escrito en inglés (animales, habilidades, 

verbos de acción, actividades diarias); se 

apoya en la relación texto-ilustración para 

construir el sentido del texto y lo vincula con 

su experiencia. 

Matemática 

Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio 

- Traduce datos y condiciones 
a expresiones algebraicas y 

gráficas 

- 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 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 orientarse 

en el espacio 

 

 

 

- Explica que debe hacer para encontrar una 

equivalencia, así como su proceso de 

resolución 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Establece relaciones entre las características 

de los objetos del entorno y las asocia y 

representa con formas geométricas 

bidimensionales que conoce: cuadrado, 

rectángulo, triángulo, círculo. 
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- Argumenta afirmaciones sobre 

relaciones geométricas. 

 

 

Resuelve problemas de gestión 

de datos e incertidumbre. 

- Representa datos con gráficos 

y medidas estadísticas o 

probabilísticas. 

- Comunica su comprensión de 

los conceptos estadísticos y 

probabilísticos. 

- Usa estrategias y 

procedimientos para recopilar 

y procesar datos. 

 

 

 
- Representa las características y el comportamiento 

de datos cualitativos de una población, a través de 

gráficos de barras horizontales, en situaciones 

cotidianas de su interés personal. 

- Lee la información contenida en gráficos de barras 

horizontales; indica la mayor frecuencia y 

representa los datos con material concreto o 

gráfico. 

- Recopila datos mediante preguntas sencillas y el 

empleo de procedimientos y recursos; los procesa 

y organiza en gráficos  de barras horizontales para 

describirlos. 

Ciencia y 

tecnología 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos.  

- Problematiza situaciones. 

- Genera y registra datos e 

información. 

- Evalúa y comunica el proceso 

y resultados de su indagación. 

 

 

Diseña y construye soluciones 

tecnológicas para resolver 

problemas. 

- Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

- Implementa y válidas 

alternativas de solución 

tecnológica. 

- Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la solución 

tecnológica 

- Propone posibles explicaciones basadas en 

sus ideas, según la pregunta realizada por el 

docente. 

- Registra los datos de sus experimentos en 

cuaderno de campo. 

- Comunica sus conclusiones oralmente sobre 

la experiencia realizada, a través de dibujos o 

gráficos simples 

 

 

 

 

- Crea un prototipo para demostrar sus 

experiencias. 

- Registra los resultados de su prototipo. 

- Comunica cómo lo utilizaría. 

 

 

 

 

 



 
24 

Personal 

Social 

Construye su identidad 

- Se valora a sí mismo:  

-  Autorregula sus emociones:  

- Reflexiona y argumenta 

éticamente:  

- Vive su sexualidad de manera 

integral y responsable de 

acuerdo a su etapa de 

desarrollo y madurez: 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 

- Interactúa con todas las 

personas:  

- Construye normas y asume 

acuerdos y leyes:  

- Maneja conflictos de manera 

constructiva:  

- Delibera sobre asuntos 

públicos: 

- Participa en acciones que 

promueven el bienestar común. 

 

Construye interpretaciones 

históricas. 

- Interpreta críticamente fuentes 

diversas  

- Comprende el tiempo histórico  

- Elabora explicaciones sobre 

procesos históricos 

 

- Identifica las emociones que siente cuando se 

encuentra a salvo de situaciones de riesgo. 

 

- Identifica las acciones que puede realizar en 

la vía pública, para cuidar de sí misma. 

 

 

 

 

 

 

 

- Menciona la importancia del cumplimiento de 

las normas de convivencia. 

- Pone en práctica, estrategias para resolver 

conflictos con sus hermanos y otros familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Obtiene información sobre diversos hechos 

cotidianos del calendario cívico. 

(Día de la canción criolla) 

Arte y 

Cultura 

 Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico – 

cultural. 

- Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 
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- Contextualiza manifestaciones 

artístico-culturales.  

- Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones artístico- 

culturales.  

 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 
- Explora y experimenta los 

lenguajes artísticos 

- Aplica procesos creativos 

 

- Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos. 

- Menciona las experiencias que tiene con 

manifestaciones artísticas en su entorno 

familiar  

 

 

 

 

 

- Representa ideas acerca de sus vivencias 

personales y del contexto en el que se 

desenvuelve usando diferentes lenguajes 

artísticos  
 

Educación 

Física 

 Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de la 

motricidad. 

- Comprende su cuerpo. 

- Se expresa corporalmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices.  

Se relaciona utilizando sus 

habilidades socio motrices 

- Explora de manera autónoma las 

posibilidades de su cuerpo en diferentes 

acciones para mejorar sus movimientos, 

utilizando su lado dominante.  

- Reconoce su lado izquierdo y derecho, y a 

través de acuerdo a sus intereses y 

necesidades.  

- Reconoce las nociones “arriba- abajo”, 

“dentro-fuera”, “cerca-lejos”, con relación a 

sí mismo. 

- Explora nuevos movimientos y gestos para 

representar personajes: de la naturaleza, del 

propio cuerpo, de la música.  

- Se expresa motrizmente para comunicar sus 

emociones  

 

- Asume roles y funciones de manera 

individual y dentro de un grupo disfrutando 

de la compañía de sus pares para sentirse parte 

del grupo.  
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- Participa en juegos cooperativos acepta al 

oponente como compañero de juego y las 

formas diferentes de jugar.  

- Propone soluciones a situaciones motrices y 

lúdicas. 

- Llega a acuerdos con sus pares a fin de 

cumplir con los objetivos que surjan. 

- Respeta las reglas de juego en diferentes 

actividades lúdicas. 

Educación 

Religiosa 

 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 

cercanos. 

- 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 

 

Asume su experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 

proyecto de vida con su 

creencia religiosa. 
- Transforma su entorno desde el 

encuentro personal y comunitario 

con Dios y desde la fe que profesa 

- Reconoce lo bueno y lo malo de sus acciones, 

y asume actitudes de cambio para imitar a 

Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Agradece a Dios por  todo los dones 

recibidos. 

- Fomenta el respeto con sus familiares y 

vecinos. 

- Reconoce a Dios actuando en cada 

momento de la vida.  
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- Actúa coherentemente en razón de 

su fe según los principios de su 

conciencia moral en situaciones 

concretas de la vida 

02 

Noviemb

re – 18 

diciembr

e  

Ciudadanía y 

Bien Común  
Comunicació

n 

Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

- Obtienes información  

- Infiere e interpreta información  

- Adecúa, organiza y desarrolla 

las ideas de forma coherente y 

cohesionada  

- Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales en forma 

estratégica  

- Interactúa estratégicamente 

con distintos interlocutores.  

-  Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y el contexto del 

texto oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna. 

- Obtienes información del texto 

- Recupera información explícita de la 

entrevista que escucha (personas y hechos) y 

que presenta vocabulario de uso frecuente. 

- Dice de qué tratará la entrevista y cuál es su 

propósito comunicativo; para ello, se apoya 

en la información recurrente del texto y su 

experiencia. 

- Deduce características implícitas de personas 

según el contexto (entrevista), que se pueden 

establecer fácilmente a partir de información 

explícita. 

- Adecúa su entrevista a la situación 

comunicativa, a sus interlocutores y al 

propósito comunicativo, utilizando recursos 

no verbales (gestos y movimientos 

corporales) y recurriendo a su experiencia. 
- Expresa oralmente ideas y emociones en 

torno a la entrevista, aunque en ocasiones 

puede salirse de esta. 

- Emplea recursos no verbales (gestos y 

movimientos corporales) como apoyo durante 

la entrevista y en función del propósito 

comunicativo. 
- Participa en diversos intercambios orales 

formulando preguntas sobre lo que le interesa 

saber.  

- Recurre a normas y modos de cortesía según 

el contexto sociocultural. 
 

- Identifica información explícita que es 

claramente distinguible de otra porque la 

relaciona con palabras conocidas y que se 
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- Infiere e interpreta 

información. 

- Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y el contexto del 

texto. 
 

 

 

 
 

encuentra en lugares evidentes en textos con 

ilustraciones: las combinaciones ca, co, cu, 

que, qui; ga, go, gu, gue, gui y la letra h. 
- Deduce características de animales a partir de 

información explícita de la fábula. 
- Predice de qué tratará el texto y cuál es su 

propósito comunicativo, a partir de algunos 

indicios en la fábula que lee con ayuda. 
- Explica la relación del texto con la ilustración 

en la fábula que lee por sí mismo. 
- Opina acerca de personajes y hechos 

expresando sus preferencias con el fin de 

reflexionar sobre la fábula que lee. 

Ingles 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera 

- Obtiene información de 

textos orales 

- Interactúa estratégicamente 

con distintos interlocutores 

 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como 

lengua extranjera. 

- Obtiene información del 

texto escrito. 

- Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito. 

 

- Recupera información explícita en los textos ora-

les que escucha en inglés, referidos a los lugares 

de la comunidad, días de la semana, juguetes, en 

situaciones comunicativas específicas: diálogos 

y/o cuentos, con vocabulario conocido; para ello, 

se apoya en lenguaje audiovisual, gestos y 

expresiones corporales del emisor.  

- Participa en diálogos cortos y básicos   en las que 

alterna los roles de hablante y oyente, para 

preguntar y responder en inglés con vocabulario 

conocido; recurre a normas de cortesía. 

 

- Identifica información explícita acerca de lugares 

de la comunidad, días de la semana y juguetes que 

es claramente distinguible de otra y que se encuen-

tra en lugares evidentes, como título, inicio o final, 

en textos escritos en inglés, con vocabulario 

sencillo y con o sin ilustraciones. 

- Explica con vocabulario sencillo el tema del texto 

escrito en inglés (días de la semana, adverbios de 

frecuencia, lugares donde vivir); se apoya en la 

relación texto-ilustración para construir el sentido 

del texto y lo vincula con su experiencia. 

Matemática 
 - Establece relaciones entre datos y acciones de 

agregar, juntar y quitar cantidades, y las 
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Resuelve problemas de 

cantidad. 

- Traduce cantidades a 

expresiones numéricas 

- Comunica su comprensión 

sobre números y operaciones  

- Usa estrategias y 

procedimientos de estimación 

de cálculo 

- Argumenta afirmaciones sobre 

las relaciones numéricas y 

operativo. 

 

 
Resuelve problemas de gestión 

de datos e incertidumbre. 

- Representa datos con gráficos 

y medidas estadísticas o 

probabilísticas. 

- Comunica su comprensión de 

los conceptos estadísticos y 

probabilísticos. 

- Usa estrategias y 

procedimientos para recopilar 

y procesar datos. 

transforma en expresiones numéricas de adición o 

de sustracción con números naturales hasta 99. 

- Expresa con diversas representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y expresiones 

verbales) su comprensión de la comparación, la 

adición y la sustracción con números hasta 99.  

- Emplea estrategias de cálculo mental para 

componer y descomponer números hasta el 99.  

- Emplea procedimientos de cálculo para sumar o 

restar sin canjes con números hasta el 99.  

- Realiza afirmaciones sobre los resultados que 

podría obtener al sumar o restar con números hasta 

el 99 y las explica con apoyo de material concreto.  

 

 

- Representa las características y el comportamiento 

de datos cualitativos de una población, a través de 

pictogramas horizontales y/o verticales en 

situaciones cotidianas de su interés personal 

- Lee la información contenida en pictogramas 

horizontales y/o verticales; indica la mayor 

frecuencia y representa los datos con material 

concreto o gráfico. 

- Recopila datos mediante preguntas sencillas y el 

empleo de procedimientos y recursos; los procesa 

y organiza en pictogramas horizontales y/o 

verticales para describirlos. 

Ciencia y 

tecnología 

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. 

- Reconoce las características básicas de la 

Tierra y del Sol. 

- Explica el movimiento de rotación de la 

Tierra y los efectos que genera y el 

movimiento que realiza la Tierra alrededor 

del Sol. 

- Reconoce el tipo de energía que producen 

algunos aparatos (luz, sonido, calor y 

movimiento). 

- Practica acciones para prevenir accidentes al 

usar aparatos electrónicos. 
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- Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer científico 

y tecnológico 

- Propone acciones de ahorro de energía 

eléctrica en el colegio y en la casa. 

Personal 

Social 

Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 
- Interactúa con todas las personas  

- Construye normas y asume 

acuerdos y leyes 

- Maneja conflictos de manera 

constructiva 

- Delibera sobre asuntos públicos 

- Participa en acciones que 

promueven el bienestar común 

Construye interpretaciones 

históricas. 

- Interpreta críticamente fuentes 

diversas:  

- Comprende el tiempo 

histórico: 

-  Elabora explicaciones sobre 

procesos históricos 

 

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  

- Genera acciones para conservar el 

ambiente local y global 

 

Gestiona responsablemente los 

recursos económicos. 
- Comprende las relaciones entre 

los elementos del sistema 

económico y financiero 

- Menciona la importancia del cumplimiento de 

las normas de convivencia. 

- Pone en práctica, estrategias para resolver 

conflictos con sus hermanos y familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

- Obtiene información sobre diversos hechos 

cotidianos del calendario cívico. 

- Explica el significado de las luces del 

semáforo para desplazarse de forma segura y 

ordena en la localidad. 

 

 

 

 

 

- Identifica los problemas de su localidad y 

propone soluciones de acuerdo a su edad 

 

 

 

 

 

 

-  Explica las ocupaciones económicas que 

desarrollan las personas de su espacio 

cotidiano y cómo estas atienden las 

necesidades de las personas y la comunidad.                                                                                                        
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-  Toma decisiones económicas y 

financieras 

Arte y 

Cultura 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico -

cultural. 
- Percibe manifestaciones artístico-

culturales. 

- Contextualiza manifestaciones 

artístico-culturales.  

- Reflexiona creativa y críticamente 

sobre manifestaciones artístico- 

culturales.  

 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 
- Explora y experimenta los 

lenguajes artísticos 

- Aplica procesos creativos 

- Evalúa y comunica sus procesos y 

proyectos. 

 

 

 

 

- Explica sus ideas y expresa sus emociones y 

sentimientos cuando entra en contacto con la 

naturaleza o manifestaciones artístico-

culturales de su entorno. 

 

 

 

- Presenta sus trabajos y creaciones y responde 

a preguntas sencillas sobre ellos; asimismo, 

describe las características de sus propios 

trabajos 

Educación 

Física 

Interactúa a través de sus 

habilidades socio motrices 
- Crea y aplica estrategias y 

tácticas de juego, 
 

- Asume roles y funciones de manera 

individual y dentro de un grupo disfrutando 

de la compañía de sus pares para sentirse 

parte del grupo.  

- Participa en juegos cooperativos acepta al 

oponente como compañero de juego y las 

formas diferentes de jugar.  

- Propone soluciones a situaciones motrices y 

lúdicas. 

- Llega a acuerdos con sus pares a fin de 

cumplir con los objetivos que surjan. 

- Respeta las reglas de juego  en diferentes 

actividades lúdicas. 

Educación 

Religiosa 

Construye su identidad como 

persona humana, amada por 

Dios, digna, libre y 

trascendente, comprendiendo 
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la doctrina de su propia 

religión, abierto al diálogo con 

las que le son cercanos. 
- 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 

 

Asume su experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 

proyecto de vida con su 

creencia religiosa. 
- 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 

 

 

 

 

Reconoce lo bueno y lo malo de sus acciones, y 

asume actitudes de cambio para imitar a Jesús. 

 

 

 

 

 

 

- Descubre el amor de Dios con diversas 

acciones en su familia, institución educativa 

y entorno. 

 
 
 

8.1. ENFOQUES - VALORES - ACTITUDES 

 

EJES  

ENFOQUES 

PRIORIZADOS 

VALORES ACTITUDES 

Me conozco y valoro el 

bienestar emocional  

- Igualdad de género  

- Intercultural  

- De derecho 

- Inclusivo  

Plegaria 

Contemplación 

- Aceptación de nuestras diferencias. 

- Practica actitudes de Cristo en su vida diaria 

- Reconoce y valora las emociones y necesidades de los otros y otras. 

- Fomento de una interacción equitativa entre diversas culturas, mediante el 

diálogo y el respeto mutuo. 
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Convivencia en el hogar 

y en la escuela 

- Igualdad de género  

- Orientación al Bien 

Común  

- Intercultural 

- Búsqueda de la 

excelencia 

Hogar 

Fraternidad 

- Respeta a sus compañeras y maestra. 

-  Es sincera ante sus compañeras, profesores, familiares y otros. 

- Reconoce al valor inherente de cada persona por encima de cualquier 

diferencia de género. 

- Asume responsabilidades diversas y las aprovecha, tomando en cuenta su 

propio bienestar. 

- Fomenta una interacción equitativa entre diversas culturas, mediante el 

diálogo y el respeto mutuo. 

- Adquieren cualidades que mejoran su propio desempeño. 

Cuidado de la salud 

- Orientación al Bien 

Común  

- Ambiental  

- De derecho  

- Intercultural  

Estudio 

Contemplación 

- Cuida el medio ambiente dejando la basura en el lugar adecuado. 

- Investiga información adecuada del tema. 

- Reconoce sus capacidades en el estudio. 

- Demuestra solidaridad con sus compañeras en toda situación en las que 

padecen dificultades. 

- Asume el cuidado del planeta. 

- Valora los derechos individuales y colectivos que tenemos las personas en 

el ámbito privado y público. 

- Actúa de manera justa, respetando el derecho de todos, exigiendo sus 

propios derechos.  

Uso del tiempo libre 

- Igualdad de género 

- Intercultural  

- De derecho  

- Inclusivo  

Hogar 

Fraternidad 

- Actúa de modo que   se dé a cada quien lo que le corresponde, en especial 

a quienes se ven perjudicados por la desigualdad de género. 

- Reconoce el valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 

pertenencia de los estudiantes. 

- Muestra respeto, acogida y sencillez en sus relaciones interpersonales. 

- Es sincera ante sus compañeras, profesores, familiares y otros. 

- Cuida y mantiene limpio el ambiente    

- Muestra respeto  por la vida 

Ciudadanía y Bien 

Común  

- Orientación al Bien 

común  

- Intercultural 

- De derecho  

- Búsqueda de la 

excelencia . 

Patria 

Disponibilidad 

- Defiende los derechos de los más débiles. 

- Fomenta una interacción equitativa entre diversas culturas mediante el 

diálogo y el respeto mutuo. 

- Elige de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro 

de una sociedad. 

- Adquiere cualidades que mejoran el propio desempeño y aumentan el 

estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 
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8.2. Instrumentos de Evaluación: la Institución educativa Nuestra Señora de Lourdes, de gestión privada, considera valioso evaluar 

las metas a través de las fuentes de verificación e instrumentos de evaluación. 

Metas  Indicadores  Fuentes de verificación  Otros instrumentos  

100% Participación de estudiantes en las 

clases online 

98% de participación de 

estudiantes  

Listas de asistencia  

Ficha de seguimiento  

Registro auxiliar  

Cuaderno de clase – asistencia. 

100% Participación activa y creativa de 

docentes 

- Modo sincrónico – zoom/Skype/ jitsi 

meet  

- Modo asincrónico – vídeos tutoriales, 

diapositivas y otros. 

100 % de participación de 

docentes en la elaboración y 

seguimiento del aprendizaje de los 

estudiantes. 

Registros de asistencia de 

docentes  

Link del canal de YouTube 

Acceso a las plataformas  

Capturas de las reuniones  

Portafolio de docente 

Captura de imágenes  

 

80%  Logro de aprendizajes en las distintas 

áreas  

80 %  de estudiantes que logran 

un nivel satisfactorio en los 

aprendizajes programados  

Evaluación permanente  

Evaluación diagnóstica a 

estudiantes al regreso del 

proceso de suspensión  

Portafolio de estudiante 

Evidencias: fotos y videos de 

sus logros de aprendizaje. 

 

 

  



 
35 

Segundo grado  A – B – C - D 
 

MES 

EJES 

GENERADORES 

DE 

EXPERIENCIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

ÁREAS 

CURRICUL

ARES 

APRENDIZAJES 

PROGRAMADOS 

(competencias + 

Capacidades) 

MODALIDAD 

(distancia/mixta) 

Considerar un posible retorno a una atención 

educativa presencial 

(DESEMPEÑO) 

 

DESCRIPCIONES 

PRECISAS DE LAS 

ESTRATEGIAS A 

UTILIZAR EN EL 

DESARROLLO DEL 

AÑO ESCOLAR 2020 
(descripciones de las 

estrategias para la prestación 

del servicio educativo a 

distancia y sus respectivas 

herramientas y 

metodologías)* 

04 Mayo – 

12 Junio 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional  

Comunicació

n 

 Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

- Obtienes información  

- Infiere e interpreta información  

- Adecúa, organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada  

- Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales en forma estratégica  

- Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores  

- Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto. 
•Recupera información explícita de las descripciones 

de personas, animales que escucha (Características 

físicas y cualidades) y que presentan vocabulario de 

uso frecuente. 

•Dice de qué tratará la descripción y cuál es su 

propósito comunicativo; para ello, se apoya en la 

información recurrente del texto y su experiencia. 

•Deduce características implícitas de personas y 

animales a partir de información explícita de la 

descripción. 

•Adecúa su descripción 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. 

•Emplea recursos no verbales (movimientos 

corporales) y paraverbales (pronunciación) para 

apoyar lo que dice en la descripción. 

•Opina como hablante y oyente sobre personas y 

animales de las descripciones que escucha, dando 

Plataforma: Idukay y 

compartir, se cuelgan las 

distintas actividades para las 

estudiantes. 

 

Educaplay: juega y aprende – 

para las alumnas de primer 

grado en las diversas áreas. 

 

Youtube: vídeos creados por 

la misma docente. 
 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes. 

 

WhatSap: Llamadas y 

vídeos llamadas 
 

 Proyecto descartes: uso 

de la pizarra interactiva 
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 Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna. 

razones a partir del contexto en el que se desenvuelve 

y de su experiencia. 

•Dice de qué tratará el poema y cuál es su propósito 

comunicativo; para ello, se apoya en la información 

recurrente del texto y su experiencia. 

•Deduce el significado de palabras y expresiones 

según el contexto a partir de información explícita del 

poema. 

•Deduce relaciones lógicas entre las ideas del texto, 

como semejanza diferencia, a partir de información 

explícita del poema. 

•Adecúa su poema a la situación comunicativa y a sus 

interlocutores, 

considerando el propósito comunicativo, utilizando 

recursos no verbales (gestos y movimientos 

corporales) y recurriendo a su experiencia y tipo 

textual. 

•Emplea recursos no verbales (gestos y movimientos 

corporales) y paraverbales (pronunciación) para 

apoyar lo que dice en el poema. 

•Opina como hablante y oyente sobre personajes de 

los poemas que escucha, dando razones a partir del 

contexto en el que se desenvuelve y de su experiencia. 

 

•Identifica información explícita, y relevante que se 

encuentra en distintas partes  de un texto descriptivo. 

•Predice de qué trata el poema y cuál es su propósito 

comunicativo, a partir de algunos indicios como el 

título, silueta, las imágenes, etc. 

•Utiliza la estrategia de hacer y contestar  preguntas 

para comprender el poema. 

•Identifica las palabras claves en una descripción de 

personas y animales  

•Opina acerca de la persona y animal descrito en el 

texto descriptivo. 

•Deduce y determina el significado de palabras 

antónimas y sinónimas según su contexto en los 

diversos textos descriptivos que lee. 

 

para las clases virtuales de 

matemática. 

 

Global Digital Library: 
libros para interactuar con 

niños  

 

Google Meet: 

comunicación con las 

estudiantes. 

 

Skype: se realiza llamadas 

por equipos de trabajo de 

alumnas. 

 

Padlet: herramienta que 

permite almacenar y 

compartir contenido 

multimedia con las 

estudiantes. 

 

Prezzi: para la creación de 

las presentaciones. 

 

Kahoot: herramienta para 

crear diversos juegos para 

interactuar con las 

alumnas. 

 

TinyCosmonauts: la app 

para crear juegos 

narrativos, gratis por 
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Ingles 

 Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 
 

Obtiene información de textos orales 

•Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

 

 

 

 

 

 Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como lengua 

extranjera. 

•Obtiene información del texto 

escrito. 

 

•Recupera información explícita en los textos ora¬les 

que escucha en inglés, referidos a información 

personal,saludos, emociones, y acciones, en situaciones 

comu¬nicativas específicas: diálogos y/o cuentos, con 

vocabulario conocido; para ello, se apoya en lenguaje 

audiovisual, ges¬tos y expresiones corporales del 

emisor. 

•Participa en diálogos cortos y básicos   en las que 

alterna los roles de hablante y oyente, para preguntar y 

responder en inglés con vocabulario conocido; recurre a 

normas de cortesía. 

 

•Identifica información explícita acerca de  emociones, 

acciones e información personal que es claramente 

distinguible de otra y que se encuentra en lugares 

evidentes, como título, inicio o final, en textos escritos 

en inglés, con vocabulario sencillo y con o sin 

ilustraciones. 

tiempo limitado para que 

puedan usarla las familias. 

 

Leamos:  plataforma 

virtual que pone a 

disposición una amplia 

variedad de libros digitales 

y audiolibros. 

 

FlipGrid: herramienta que 

nos permite crea un 

aprendizaje social 

mediante vídeo. 

 

EdPuzzle:  permite crear 

de forma rápida 

presentaciones y lecciones 

en vídeo.  

 

 

Matemática 

 Resuelve problemas de 

cantidad 
- Traduce cantidades a expresiones 

numéricas. 

- Comunica su comprensión sobre 

números y operaciones. 

- Usa estrategias y procedimientos de 

estimación de cálculo. 

- Argumenta afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y operativas. 

 

 

 

 

 

 Resuelve problemas de gestión 

de datos e incertidumbre. 

 

- Expresa con diversas representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y expresiones verbales) su 

comprensión de monedas y billetes. 

- Resuelven operaciones de Monedas y billetes en 

diferentes situaciones usando su material concreto 

(monedas y billetes). 

- Realizan descomposiciones, canjes y 

representaciones de distintas formas de monedas y 

billetes usando material concreto (monedas y billetes)  

- Emplea estrategias y procedimientos sumas sin llevar 

y llevando. 

- Emplea estrategias y procedimientos de  restas sin 

prestar y prestando. 

 

 

- Establece relaciones entre datos y una o más acciones 

de agregar, quitar, avanzar, retroceder, juntar, separar, 

comparar e igualar cantidades, y las transforma en 

expresiones numéricas (modelo) de adición o 

sustracción con números naturales de hasta dos cifras. 
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- Representa datos con gráficos y 

medidas estadísticas o 

probabilísticas. 

- 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. 

 

- Representa las características y el comportamiento de 

datos cualitativos de una población, a través de tablas 

de frecuencia simple, en situaciones cotidianas de su 

interés personal o de sus pares. 

- Lee la información contenida en tablas de frecuencia 

simple, indica la mayor o menor frecuencia y compara 

los datos y los representa con material concreto o 

gráfico. 

- Recopila datos mediante preguntas sencillas y el 

empleo de procedimientos y recursos; los procesa y 

organiza en tablas de frecuencia simple para 

describirlos. 

- Toma decisiones sencillas y las explica a partir de la 

información obtenida en tablas de frecuencia simple. 

Ciencia y 

tecnología 

 Indaga mediante métodos 

científicos. 
 Problematiza situaciones para 

hacer indagación  

 Diseña estrategias para hacer 

indagación  

 Genera y registra datos e 

información 

 Analiza datos e información  

 Evalúa y comunica el proceso y 

resultados de su indagación 

 
Explica el mundo físico basándose 

en conocimientos sobre los seres 

vivos, materias 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 

 

 
- Hace preguntas que buscan la descripción de las 

características de los hechos, fenómenos u objetos 

naturales y tecnológicos que explora y observa en su 

entorno.(sistemas respiratorio y circulatorio ,los 

alimentos y su valor nutritivo) 

- Propone acciones que le permiten responder a la 

pregunta y las ordena secuencialmente.  

- Obtiene y registra datos, a partir de las acciones que 

realizó para responder a la pregunta.  

- Compara y establece si hay diferencia entre la 

respuesta que propuso y los datos. 

 

 

-Explica el funcionamiento de los aparatos respiratorio 

y circulatorio ,   y  sus cuidados 

-Valora la importancia de una  alimentación nutritiva  
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Personal 

Social 

 Construye su identidad 
 Se valora a sí mismo 

 Autorregula sus  emociones 

 Reflexiona y argumenta 

éticamente 

 Vive su sexualidad de manera 

integral y responsable de 

acuerdo a su etapa de desarrollo 

y madurez. 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 

 Interactúa con todas las 

personas 

 Construye normas y asume 

acuerdos y leyes 

 Maneja conflictos de manera 

constructiva 

 Delibera sobre asuntos públicos 

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar común 

 

 Construye interpretaciones 

históricas. 
 Interpreta críticamente fuentes 

diversas 

 Comprende el tiempo histórico 

 Elabora explicaciones sobre 

procesos históricos 

 Expresa sus características físicas, habilidades y 

gustos, y explica las razones de aquello que le agrada 

de sí mismo. Ejemplo: El estudiante podría decir: “Me 

gustan mis manos porque con ellas puedo dibujar 

lindo”. Realiza actividades individuales y colectivas 

mostrando autonomía, asumiendo retos. 

 Describe las emociones a partir de su experiencia y 

de lo que observa en los demás, y las regula teniendo en 

cuenta normas establecidas de manera conjunta. Aplica 

estrategias de autorregulación (respiración), con la guía 

del docente. 

 

  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 reconocimiento 

y respeto de sus derechos como niños y niñas, a partir 

de situaciones cotidianas. Explica la importancia del 

DNI en su vida diaria. 

 

 

 

 

 

 

 Obtiene información de imágenes y objetos 

antiguos, testimonios de personas y expresiones 

temporales propias de la vida cotidiana, y reconoce que 

estos le brindan mayor información sobre 

acontecimientos religiosos como el mes Mariano. 

 

Arte y 

Cultura 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico – 

cultural. 
 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Contextualiza manifestaciones 

artístico-culturales. 

 

 Observa, escucha, describe y registra los elementos 

básicos del arte (como líneas, formas, sonidos y 

movimientos) que encuentra en su entorno y en 

manifestaciones artísticas con las que interactúa y los 

asocia a ideas y sentimientos.  
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 Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones artístico-

culturales. 

 

 

 

 Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 
 Explora y experimenta los 

lenguajes artísticos. 

 Aplica procesos creativos. 

 Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos. 

 Comunica ideas y genera hipótesis sobre el 

significado de manifestaciones artístico-culturales en 

base a sus observaciones y las sensaciones que les 

genera. Explica sus preferencias por algunas de ellas. 

 

 

 Explora e improvisa con maneras de usar los 

medios y materiales y técnicas artísticas (Delineado, 

razgado, retorcido, recortado y descubre que pueden 

ser utilizados para expresar ideas y sentimientos.  

 Presenta sus trabajos y creaciones en forma 

individual y grupal y describe de manera sencilla 

cómo ha creado y organizado su trabajo. 

Educación 

Física 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de la 

motricidad. 
 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa corporalmente 

 

 Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices.  
 

Se relaciona utilizando sus 

habilidades sociomotrices 

•Explora de manera autónoma sus posibilidades al 

realizar una rutina de ejercicios. 

•Explora de manera autónoma actividades motrices 

básicas realizando movimientos coordinados. 

•Se orienta en el espacio y tiempo en la relación a si 

mismo reconociendo su lado derecho e izquierdo. 

•Se orienta en el espacio y tiempo en relación a si mismo 

reconociendo adelante – atrás. 

•Participa de juegos aceptando las reglas puestos por el 

docente. 

•Participa de juegos tomando conciencia sobre la 

manera de jugar. 

Ed. Religiosa 

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 cercanos. 
 Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y espiritual 

como persona digna, libre y 

trascendente.  

 

 

 

- Descubre que Dios nos creó, por amor, a su 

imagen y semejanza, y valora sus 

características personales como hijo de Dios. 

(Caín y Abel) 

- Explica los principales hechos de la Historia de 

la Salvación de los personajes de la biblia: Noé, 

Abraham,  
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 Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas de su 

entorno argumentando su fe de 

manera comprensible y respetuosa 

Asume su experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 

proyecto de vida con su creencia 

religiosa. 
 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 

- Establece relaciones fraternas y respetuosas 

con los demás al celebrar el mes de María. 

 

 

 

- Expresa el amor de Dios con diversas acciones, 

siguiendo el ejemplo de María y su amigo 

Jesús, en su familia y entorno.  

- Practica el silencio y la oración en 

celebraciones de fe como María, que dijo sí en 

su comunicación con Dios 
 

 

 Computación 

Se desenvuelve en los entornos 

virtuales generados por las 

TIC. 
 Personaliza entornos virtuales. 

 Gestiona información del entorno 

virtual. 

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos 

formatos. 

 

 Participa en juegos interactivos en los que realiza 

simulaciones, usa programas siguiendo orientaciones y 

pautas cuando desarrolla actividades de aprendizaje. 

Ejemplo: utilizando el programa Paint las estudiantes 

realizan diversas representaciones a través de dibujos 

para elaborar tarjetas sobre sus emociones y crean su 

propio fondo de escritorio. 

 

15 junio – 

27 julio 

Convivencia en 

el hogar y en la 

escuela 

Comunicació

n 

Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 
 Obtiene información  

 Infiere e interpreta información  

 Adecúa, organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada  

 Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales en forma estratégica  

 Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores  

 

 

- Establece relaciones lógicas de sus ideas utilizando 

algunos conectores de secuencia y adición de uso 

frecuente al expresar un texto instructivo. 

- Explica de que trata y cuál es el propósito de las 

instrucciones orales. 

- Opina sobre el orden y claridad de las instrucciones 

escuchadas. 

- Opina si la pronunciación del hablante es clara  y si 

sus gestos son adecuados a la situación 

comunicativa. 
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 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto. 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna. 
 Obtienes información del texto 

 Infiere e interpreta información 

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto. 

 

Escribe diversos tipos de textos 

en 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. 

 

 

 

- Identifica   información explícita, y relevante que se 

encuentra en  la estructura de una receta. 

- Predice de qué trata una receta  e identifica el 

objetivo o propósito a partir de algunos indicios 

como el título, las imágenes, etc. 

- Determina el significado de palabras en 

diminutivos, aumentativos en los textos que lee. 

 

- Adecúa la receta a la situación comunicativa  

considerando el propósito comunicativo. 

- Recurre a su experiencia previa para escribir una 

receta. 

- Propone, con ayuda, un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo con su  intención o 

propósito comunicativo. 

- Revisa la receta, con ayuda del docente, para 

determinar si se relaciona con lo planificado. 

- Utiliza recursos gramaticales (sustantivos propios y 

comunes, el adjetivo) de manera pertinente que 

contribuyen a dar sentido al escribir un texto. 

 

Ingles 

Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 
 Infiere e interpreta información de 

textos orales 

 •Adecúa, organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

 

 

 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como lengua 

extranjera. 

 Deduce información y señala las características de 

personas y objetos, así como el significado de 

palabras, frases y expresiones básicas en textos 

orales de estructura simple en inglés (wh-questions 

- what, where, how,  yes-no questions and short 

answers , action verbs). 

 Adapta el texto oral a una situación comunicativa 

cotidiana (describir la institución educativa y el 

hogar; dar la ubicación de un lugar; responder y 

preguntar acerca de ocupaciones y lugares de 

trabajo).  

 

 Identifica información explícita acerca de lugares 

del hogar, partes de la casa y lugares de la escuela 

que es claramente distinguible de otra y que se 
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 Obtiene información del texto 

escrito. 

encuentra en lugares evidentes, como título, inicio o 

final, en textos escritos en inglés, con vocabulario 

sencillo y con o sin ilustraciones. 

Matemática 

Resuelve problemas de cantidad 
 
- Traduce cantidades a expresiones 

numéricas. 

- Comunica su comprensión sobre 

números y operaciones. 

- Usa estrategias y procedimientos de 

estimación de cálculo. 

- Argumenta afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y operativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resuelve problemas de gestión 

de datos e incertidumbre. 
- Representa datos con gráficos y 

medidas estadísticas o 

probabilísticas. 

- Comunica su comprensión de los 

conceptos estadísticos y 

probabilísticos. 

- Usa estrategias y procedimientos 

para recopilar y procesar datos. 

 

- Establece relaciones entre datos y acciones de agregar 

y juntar cantidades, y las transforma en expresiones 

numéricas de adición con números naturales hasta el 

999. 

- Establece relaciones entre datos de quitar cantidades, 

y las transforma en expresiones numéricas de 

sustracción con números naturales hasta 999. 

- Expresa con diversas representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y expresiones verbales) su 

comprensión de la centena. 

- Expresa con diversas representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y expresiones verbales) su 

comprensión de la aproximación de números a la 

centena más cercana. 

- Emplea procedimientos de cálculo, como sumas y 

restas con números hasta 999. 

- Emplea estrategias de comparación entre números 

hasta 999. 

- Realiza afirmaciones sobre la comparación de 

números naturales hasta 999. 

- Realiza afirmaciones sobre las diferentes formas 

de representar los números hasta el 999, valor 

posicional, y las explica con ejemplos concretos. 

 

- Lee información contenida en tablas de frecuencia 

simple (conteo simple), pictogramas horizontales y 

gráficos de barras verticales simples; indica la 

mayor o menor frecuencia y compara los datos, los 

cuales representa con material concreto y gráfico. 

- Recopila datos mediante preguntas y el empleo de 

procedimientos y recursos (material concreto y 

otros); los procesa y organiza en listas de datos o 

tablas de frecuencia simple (conteo simple) para 

describirlos. 
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- Sustenta conclusiones o decisiones 

con base en la información 

obtenida. 

Ciencia y 

tecnología 

Explica el mundo físico 

basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos, materias 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 

 

- Compara las semejanzas externas de los 

progenitores y sus descendientes durante su 

desarrollo. 

- Utiliza modelos para explicar las relaciones 

entre los seres vivos y sus características. 

(animales ,plantas y  sus relaciones con el 

medio) 

 

Personal 

Social 

Construye su identidad 
 Se valora a sí mismo 

 Autorregula sus emociones 

 Reflexiona y argumenta 

éticamente 

 Vive su sexualidad de manera 

integral y responsable de acuerdo 

a su etapa de desarrollo y 

madurez. 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 

 Interactúa con todas las personas 

 Construye normas y asume 

acuerdos y leyes 

 Maneja conflictos de manera 

constructiva 

 Delibera sobre asuntos públicos 

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar común 

 

 

 Expresa agrado al representar las manifestaciones 

culturales, valores y responsabilidades de su familia, 

institución educativa y comunidad valorando la unión 

familiar en tiempos de cuarentena.  

 

 

 

 

 

 Comparte actividades con sus compañeros y en 

casa respetando sus diferencias y tratándolos con 

amabilidad y respeto. Cumple con sus deberes 

escolares, para beneficio de todos y de acuerdo a su 

edad. 
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Gestiona responsablemente los 

recursos económicos. 

 Comprende las relaciones entre los 

elementos del sistema económico y 

financiero. 

 Toma decisiones económicas y 

financieras 

 

 Explica que los recursos que se consumen en su 

hogar e institución educativa son producto de las 

actividades económicas que desarrollan las personas 

y las instituciones de su comunidad, para satisfacer 

sus necesidades y obtener bienestar; identifica 

acciones que le permiten el ahorro y hacer el buen 

uso de la tecnología. 

 

Arte y 

Cultura 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico – 

cultural. 
 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Contextualiza manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Reflexiona creativa y 

críticamente sobre manifestaciones 

artístico-culturales. 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

 Explora y experimenta los 

lenguajes artísticos. 

 Aplica procesos creativos. 

 Evalúa y comunica sus procesos 

y proyectos. 

 

 

 

 
 Comunica ideas y genera hipótesis sobre el 

significado de manifestaciones artístico-culturales en 

base a sus observaciones y las sensaciones que les 

genera. Explica sus preferencias por algunas de ellas. 

 

 

 

 

 Explora e improvisa con maneras de usar los medios 

y materiales reciclados y técnicas artísticas y descubre 

que pueden ser utilizados para expresar ideas y 

sentimientos.  

 

 

Educación 

Física 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de la 

motricidad. 

 Comprende su cuerpo 
 

 

 

Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices.  
 Se relaciona utilizando sus 

habilidades sociomotrices 

- Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje 

corporal. 

- Utiliza su cuerpo y el movimiento para expresar 

ideas con diferentes tipos de ritmos y música. 

- Muestra una actitud de respeto en la práctica de 

actividades lúdicas. 

- Resuelve de manera compartida alguna situación de 

dificultad durante el juego. 

 

- Participa proponiendo acciones que la lleven a una 

buena convivencia en su hogar. 
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 Crea y aplica estrategias y 

tácticas de juego 

- Adecua reglas de juego para el desarrollo de 

actividades lúdicas. 

Ed. Religiosa 

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 cercanos. 

 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 

 

Asume su experiencia, el encuentro 

personal y comunitario con Dios en 

su proyecto de vida con su creencia 

religiosa. 
 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. 

 

 

 

 

 

- Explica los principales hechos de la Historia de 

la Salvación de los personajes de la biblia:  Jacob, 

José y Moisés y los relaciona con su entorno. 

- Establece relaciones fraternas y respetuosas con 

los demás al celebrar el mes de  San Pedro y San 

Pablo, el Papa y otras fechas religiosas en 

diferentes escenarios, y participa en 

celebraciones religiosas de su comunidad 

 

 

 

- Comprende la acción de Dios revelada en la 

historia de la salvación y en su propia historia que 

respeta la dignidad y la  libertad de la persona 

humana 

- Practica el silencio y la oración en celebraciones 

de fe como María, que dijo sí en su comunicación 

con Dios 
 

 Computación  

Se desenvuelve en los entornos 

virtuales generados por las TIC. 
 Personaliza entornos virtuales. 

 Gestiona información del entorno 

virtual. 

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos 

formatos. 

 

 Navega en entornos virtuales, explora y realiza 

búsquedas de información utilizando herramientas 

digitales.  

 Elabora materiales digitales combinando imágenes y 

textos, utiliza procesadores de textos básicos cuando 

realiza recetas, cuentos o expresa ideas. Ejemplo: Las 

estudiantes utilizan WordPad, elaboran y personalizan 

un álbum digital de recetas sencillas para preparar en 

familia y fortalecer la convivencia. 
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03 agosto – 

11 

setiembre 

Cuidado de la 

salud  

Comuni-

cación 

 Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

  Obtiene información  

 Infiere e interpreta información  

 Adecúa, organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada  

 Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales en forma estratégica  

 Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna. 

 Obtienes información del texto 

 Infiere e interpreta información 

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto. 

 

 

 

 

 

Escribe diversos tipos de textos 

en lengua materna. 
 Adecúa el texto a la 

 Situación comunicativa. 

 

•Recupera información explícita de las opiniones que 

escucha (hechos) y que presentan vocabulario de uso 

frecuente. 

•Dice de qué tratará su opinión y cuál es su propósito 

comunicativo; para ello, se apoya en la información 

recurrente del texto y su experiencia. 

•Adecúa su opinión a la situación comunicativa y a sus 

interlocutores 

considerando el propósito comunicativo, utilizando 

recursos no verbales (gestos y movimientos corporales) 

y recurriendo a su 

experiencia y tipo textual. 

•Expresa oralmente ideas y emociones en torno a su 

opinión, aunque en ocasiones puede reiterar 

información innecesariamente. 

•Emplea recursos no verbales (gestos y movimientos 

corporales) y paraverbales (pronunciación) para apoyar 

lo que dice en su opinión. 

•Opina como hablante y oyente sobre hechos de las 

opiniones que escucha, dando razones a partir del 

contexto en el que se desenvuelve y de su experiencia. 

 

•Establece relaciones lógicas de semejanza-diferencia a 

partir de información explícita del afiche 

•Predice de qué tratará el texto y cuál es su propósito 

comunicativo a partir de algunos indicios que se 

encuentran en el afiche que lee por sí mismo 

•Opina acerca de personajes expresando sus 

preferencias con el fin de reflexionar sobre el afiche que 

lee. 

•Determina el significado de palabras para ordenar y 

formar oraciones en los textos que lee. 

 

•Utiliza recursos gramaticales (concordancia sujeto-

verbo) y ortográficos (palabra y sílaba tónica) que 

contribuyen a dar sentido al texto. 
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 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 

 

 

Ingles 

Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 
 Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma estratégica. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y el contexto del texto 

oral  

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como lengua 

extranjera. 
 Obtiene información del texto 

escrito. 

 

- Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que 

dice usando pronunciación clara y tono de voz de 

acuerdo a su nivel; se apoya en material concreto. 

- Opina en inglés sobre lo comprendido del texto oral 

acerca de los alimentos saludables y no saludables, 

prendas de vestir y mascotas e indica lo que le gustó 

a través de ilustraciones y recursos no verbales. 

- Identifica información explícita acerca de los 

alimentos saludables y no saludables, prendas de 

vestir y mascotas que es claramente distinguible de 

otra y que se encuentra en lugares evidentes, como 

título, inicio o final, en textos escritos en inglés, con 

vocabulario sencillo y con o sin ilustraciones. 

Matemática 

Resuelve problemas de cantidad 
- Traduce cantidades a expresiones 

numéricas. 

- Comunica su comprensión sobre 

números y operaciones. 

- Usa estrategias y procedimientos de 

estimación de cálculo. 

- Argumenta afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y operativas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Expresa con diversas representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y expresiones verbales) su 

comprensión de: la relación entre la adición y 

sustracción con números hasta de dos cifras; las 

operaciones combinadas de adición y sustracción con 

números hasta de dos cifras; las operaciones de 

multiplicación por 2 y por 3; los números pares e 

impares; el doble y el triple de un número con números 

hasta de dos cifras. 

- Emplea estrategias de cálculo para encontrar la relación 

entre la adición y la sustracción. 

- Emplea procedimientos de cálculo para resolver 

operaciones combinadas de adición y sustracción con 

números hasta de dos cifras. 

- Emplea procedimientos de cálculo mental para sumar 

sin canjes con números de tres cifras. 
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Resuelve problemas de gestión 

de datos e incertidumbre. 
- Representa datos con gráficos y 

medidas estadísticas o 

probabilísticas. 

- 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. 

- Compara en forma vivencial y concreta la masa de 

objetos usando unidades no convencionales, y mide el 

tiempo usando unidades convencionales (días, 

horarios semanales). 

- Compara en forma vivencial y concreta la masa de 

objetos usando unidades no convencionales, y mide el 

tiempo usando unidades convencionales (Horas y 

minutos). 

- Compara en forma vivencial y concreta la masa de 

objetos usando unidades convencionales: kilogramo. 

 

 

- Representa las características y el comportamiento de 

datos cualitativos de una población, a través de tablas 

de frecuencia simple, en situaciones cotidianas de su 

interés personal o de sus pares. 

-  Lee la información contenida en tablas de frecuencia 

simple, indica la mayor o menor frecuencia y compara 

los datos y los representa con material concreto o 

gráfico. 

- Recopila datos mediante preguntas sencillas y el 

empleo de procedimientos y recursos; los procesa y 

organiza en tablas de frecuencia simple para 

describirlos. 

- Toma decisiones sencillas y las explica a partir de la 

información obtenida en tablas de frecuencia simple. 

Ciencia y 

tecnología 

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. 

 

 

 

- Reconoce las enfermedades más comunes  ,sus 

síntomas y como prevenirlas 

 

- Describe el suelo como fuente esencial de 

nutrientes y sustrato para muchos seres vivos. 
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Personal 

Social 

Construye su identidad 
 Se valora a sí mismo 

 Autorregula sus emociones 

 Reflexiona y argumenta 

éticamente 

 Vive su sexualidad de manera 

integral y responsable de acuerdo 

a su etapa de desarrollo y 

madurez. 

 

 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 
 Interactúa con todas las personas 

 Construye normas y asume 

acuerdos y leyes 

 Maneja conflictos de manera 

constructiva 

 Delibera sobre asuntos públicos 

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar común 

Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 
 Interpreta críticamente fuentes 

diversas 

 Comprende el tiempo histórico 

 Elabora explicaciones sobre 

procesos históricos. 

 Identifica acciones que causan malestar o bienestar 

a sí mismo o a sus compañeros, y las explica con 

razones sencillas.   

 Explica las diferencias y similitudes entre las niñas 

y los niños, señalando que todos pueden realizar las 

mismas actividades tanto en la institución educativa 

como en la casa, y se relaciona de forma respetuosa 

las diferencias con sus compañeros.   

 Dialoga con sus compañeros, con el apoyo del 

docente, sobre situaciones simuladas o personales 

en las que haya peligro de vulneración de su espacio 

personal. Explica qué puede hacer y a quiénes puede 

recurrir en esos casos. 

 

 Utiliza estrategias para manejar sus conflictos en el 

aula y en casa con ayuda de un adulto; de esta manera, 

propicia el buen trato entre compañeros, familia y 

comunidad. Explica la importancia de respetar las 

normas de circulación en la vía. 

 

 

 

 

 

 

 Practica y desarrolla actividades sencillas para 

prevenir accidentes, contagios y actuar en 

emergencias, en su aula y hogar, y conservar su 

ambiente: arrojar residuos sólidos en los tachos, cerrar 

el caño luego de usarlo, cuidar las plantas, etc. Explica 

la importancia de respetar las normas de circulación 

en la vía. 

Arte y 

Cultura 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

 Explora y experimenta los 

lenguajes artísticos. 

 Aplica procesos creativos. 

 Explora e improvisa con maneras de usar los medios 

y materiales y técnicas artísticas (PUNTILLISMO Y 

CEPILLADO) y descubre que pueden ser utilizados 

para expresar ideas y sentimientos.  
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 Evalúa y comunica sus procesos 

y proyectos 

Educación 

Física 

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. 
 

 

 

 

 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de la 

motricidad. 
 Comprende su cuerpo  

-  Comprende la importancia de la activación 

corporal y psicológica en el calentamiento. 

- Comprende síntomas relacionados al ritmo 

cardiaco, respiración y sudoración en el 

ejercicio físico. 

- Reflexiona sobre los alimentos saludables de su 

dieta familiar. 

- Reflexiona sobre los alimentos saludables que 

hay en su región. 

- Reflexiona sobre los momentos adecuados para 

la alimentación e hidratación después de una 

actividad física. 

 

- Explora de manera autónoma sus posibilidades 

de realizar ejercicios físicos para fortalecer su 

salud. 

Ed. Religiosa 

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 cercanos. 

 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 

 

 

Asume su experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 

 

 

 

 

- Explica los principales hechos de la Historia de la 

Salvación y los relaciona con su entorno. 

- Establece relaciones fraternas y respetuosas con los 

demás en diferentes escenarios, y participa en 

celebraciones religiosas de su comunidad.  

- Discrimina lo bueno y lo malo de sus acciones, y 

asume actitudes de cambio y compromiso para imitar 

a Jesús. 

 

 

-Expresa el amor de Dios con diversas acciones, 

siguiendo el ejemplo de su amigo Jesús, en su familia, 

institución educativa y entorno.  
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proyecto de vida con su creencia 

religiosa. 

 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 

- Expresa en forma oral, gráfica, escrita y corporal el 

amor a su amigo Jesús. - Practica el silencio y la oración 

en celebraciones de fe para comunicarse con Dios.  

- Agradece a Dios por la naturaleza, la vida y los dones 

recibidos asumiendo un compromiso de cuidado y 

respeto. 

 

 Computación 

Se desenvuelve en los entornos 

virtuales generados por las TIC 

 Personaliza entornos virtuales. 

 Gestiona información del entorno 

virtual. 

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos 

formatos. 

 Navega en entornos virtuales, realiza búsquedas de 

información y utiliza herramientas digitales para 

afianzar sus aprendizajes de las áreas curriculares. 

Ejemplo: Busca, explora e identifica imágenes de 

situaciones que afectan la vida saludable. 

 Elabora materiales digitales combinando imágenes y 

textos, y utiliza graficadores o procesadores de textos 

básicos cuando realiza historias, cuentos o expresa 

ideas. Ejemplo: Elabora afiches y collage sobre el 

cuidado de la salud, utilizando el procesador textos 

Word y propicia espacios de diálogo con su familia y 

compañeras. 

 

14 

setiembre - 

30 octubre 

Uso del tiempo 

libre  

Comuni

cación 

Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 
 Obtiene  información  

 Infiere e interpreta información  

 Adecúa, organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada  

 Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales en forma estratégica  

 Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto. 

 

 

 

 

 

 Recupera información explícita de la entrevista que 

escucha. 

 Explica el propósito y el tema de la entrevista que 

realizará. 

 Adecúa su entrevista a la situación comunicativa y a 

sus interlocutores, considerando el propósito 

comunicativo. 

 Utiliza una entonación, gestos, una pronunciación y 

un volumen de voz adecuados en una entrevista. 

 Participa en diversos intercambios orales formulando 

preguntas sobre lo que le interesa saber, dando 

respuestas y haciendo comentarios relacionados con 

el tema, escuchando  con interés al entrevistado y 

utilizando normas de cortesía sencillas y cotidianas 
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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. 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo o intención. 

 Recurre a la experiencia previa para escribir un afiche 

 Formula un eslogan claro y motivador en el afiche que 

diseña. 

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para  

organizar sus ideas de acuerdo con su intención o 

propósito comunicativo. 

 Revisa el afiche con ayuda del docente, para 

determinar si se relaciona con lo planificado. 

 Utiliza recursos gramaticales en los pronombres 

personales, el verbo y la estructura de la oración( 

sujeto y predicado) que contribuyen a dar  sentido a 

los textos que escribe. 

 

Ingles 

Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 
- Obtiene información del texto 

oral. 

- Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

 

 Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como lengua 

extranjera. 
- Obtiene información del texto 

escrito. 

 

 Escribe diversos tipos de 

textos en inglés como lengua 

extranjera   
- Organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada 

 

 

- Recupera información explícita en los textos orales 

que escucha , acerca  de los  juegos  y deportes , con 

vocabulario simple; para ello, se apoya en lenguaje 

audiovisual, gestos y expresiones corporales del 

emisor.  

 

- Participa en diálogos  cortos  en las que alterna los 

roles de hablante y oyente, para preguntar y 

responder en inglés con vocabulario conocido; 

recurre a normas de cortesía.  

 

- Identifica  en  textos  cortos  tipo historietas, 

información básica que es claramente distinguible 

de otra porque la relaciona con palabras conocidas y 

que se encuentra en lugares evidentes. 

- Establece la secuencia de los textos que lee 

(instrucciones, historias). 

- Produce palabras al completar oraciones cortas y 

sencillas relacionadas a sí mismo, y el entorno que 

lo rodea.   

Matemática 
Resuelve problemas de gestión de 

datos e incertidumbre. 

- Representa las características y el comportamiento de 

datos cualitativos de una población, a través de 
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- Representa datos con gráficos y 

medidas estadísticas o 

probabilísticas. 

- 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. 

 

Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio 
- Traduce datos y condiciones a 

expresiones algebraicas y gráficas. 

- 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 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 orientarse en el espacio. 

- Argumenta afirmaciones sobre 

relaciones geométricas.  

 

pictogramas horizontales en situaciones cotidianas de 

su interés personal o de sus pares. 

- Lee información contenida en pictogramas 

horizontales; indica la mayor o menor frecuencia y 

compara los datos, los cuales representa con material 

concreto y gráfico. 

- Recopila datos mediante preguntas y el empleo de 

procedimientos y recursos; los procesa y organiza en 

pictogramas horizontales para describirlos. 

 

 

 

 

 

- Establece relaciones entre los datos que se repiten 

(objetos, colores, diseños, sonidos o movimientos) y 

los transforma en patrones de repetición. 

- Describe, usando lenguaje cotidiano y 

representaciones concretas y dibujos, cómo aumentan 

o disminuyen los números en un patrón aditivo con 

números de hasta 2 cifras. 

 

 

 

 

 

- Establece relaciones entre los datos de ubicación y 

recorrido de objetos y personas del entorno, y los 

expresa con material concreto y bosquejos o gráficos, 

posiciones y desplazamientos, teniendo en cuenta 

puntos de referencia en las cuadrículas. 

- Expresa con material concreto, bosquejos o gráficos 

los desplazamientos y posiciones de objetos o 

personas con relación a un punto de referencia; hace 

uso de expresiones como “sube”, 

- “entra”, “hacia adelante”, “hacia arriba”, “a la 

derecha”, “por el borde”, “en frente de”, etc., 

apoyándose con códigos de flechas. 
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- Explica el código de flechas que representa el 

desplazamiento realizado a partir de una ubicación en 

la cuadrícula hacia otro punto de esta. 

- Expresa con material concreto su comprensión sobre 

la medida de la longitud al determinar cuántas veces 

es más largo un objeto con relación a otro. Expresa 

también que el objeto mantiene su longitud a pesar de 

sufrir transformaciones como romper, enrollar o 

flexionar (conservación de la longitud). 

- Expresa con material concreto su comprensión sobre 

la medida de la longitud de un objeto, explicada en 

metros y centímetros. 

Ciencia y 

tecnología 

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  que el ciclo día y noche  influyen en 

los seres vivos. 

 

- Explica y reconoce  que en la Tierra se 

encuentran masas de agua, aire, y material 

sólido que debe cuidar. 
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Personal 

Social 

Construye su identidad 
 Se valora a sí mismo 

 Autorregula sus  emociones 

 Reflexiona y argumenta 

éticamente 

 Vive su sexualidad de manera 

integral y responsable de acuerdo 

a su etapa de desarrollo y 

madurez. 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 

 
 Interactúa con todas las personas 

 Construye normas y asume 

acuerdos y leyes 

 Maneja conflictos de manera 

constructiva 

 Delibera sobre asuntos públicos 

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar común 

 

Construye interpretaciones 

históricas. 

 Interpreta críticamente 

fuentes diversas 

 Comprende el tiempo 

histórico. 

 Elabora explicaciones sobre 

procesos histórico. 

 

 

 Dialoga con sus compañeros, con el apoyo del 

docente, sobre situaciones simuladas o personales 

en las que haya peligro de vulneración de su 

espacio personal. Explica qué puede hacer y a 

quiénes puede recurrir en esos casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comparte actividades con sus compañeros 

respetando sus diferencias y tratándolos con 

amabilidad y respeto. Cumple con sus deberes en 

el aula, para beneficio de todos y de acuerdo a su 

edad.  

 Reconoce la utilidad de cada medio de 

comunicación. 

 

 

 

 

 Secuencia acciones o hechos cotidianos de su 

vida personal, familiar y de la comunidad, y 

reconoce aquellos que suceden de manera 

simultánea.  

Arte y 

Cultura 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico – 

cultural. 

 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

 

 

 

 Explica sus ideas y expresa sentimientos que le genera 

las manifestaciones artístico-culturales en base a sus 

observaciones y las sensaciones que les genera sobre 
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Contextualiza manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Reflexiona creativa y críticamente 

sobre manifestaciones artístico-

culturales. 

 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

 Explora y experimenta los 

lenguajes artísticos. 

 Aplica procesos creativos. 

 Evalúa y comunica sus procesos 

y proyectos. 

los personajes de una pequeña obra de teatro en casa 

durante la cuarentena.  

 Presenta sus trabajos y creaciones en forma individual 

y describe de manera sencilla cómo ha creado y 

organizado su trabajo. 

 

 Genera ideas a partir de intereses, experiencias 

personales de la observación de su entorno natural y 

social. Empieza a seleccionar y organizar elementos 

(movimientos, acciones o efectos visuales o sonoros) 

para presentar una idea de una manera en particular 

creando efectos musicales.  

 

 

Educación 

Física 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de la 

motricidad. 

 Comprende su cuerpo 

 Se expresa corporalmente. 

 

 

 

 

 

Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices.  
 Se relaciona utilizando sus 

habilidades sociomotrices 

  Crea y aplica estrategias y tácticas 

de juego. 

- Explora de manera autónoma ejercicios de 

actividad física durante sus tiempos libres. 

- Explora de manera autónoma y se da seguridad 

a realizar ejercicios físicos. 

- Explora de manera autónoma la realización de 

ejercicios físicos según sus intereses, 

necesidades y posibilidades. 

- Se orienta en el espacio mostrando equilibrio 

durante la actividad física. 

 

- Participa en juegos cooperativos y de 

oposición. 

- Participa de juegos de cooperación durante su 

realización. 
 

 

Ed. Religiosa 

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 cercanos. 

 Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y espiritual 

 

 

 

 

- Explica los principales hechos de la Historia de la 

Salvación y los relaciona con su entorno. 
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como persona digna, libre y 

trascendente.  

 Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas de su 

entorno argumentando su fe de 

manera comprensible y respetuosa 

 

Asume su experiencia, el encuentro 

personal y comunitario con Dios en 

su proyecto de vida con su creencia 

religiosa. 
 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 

- Establece relaciones fraternas y respetuosas con los 

demás en diferentes escenarios, y participa en 

celebraciones religiosas de su comunidad.  

-  

 

 

 

 

- Discrimina lo bueno y lo malo de sus acciones, y 

asume actitudes de cambio y compromiso para imitar 

a Jesús. 

- Expresa el amor de Dios con diversas acciones, 

siguiendo el ejemplo de su amigo Jesús, en su familia, 

institución educativa y entorno.  

- Expresa en forma oral, gráfica, escrita y corporal el 

amor a su amigo Jesús. - Practica el silencio y la 

oración en celebraciones de fe para comunicarse con 

Dios.  

 

 Computación  

Se desenvuelve en los entornos 

virtuales generados por las 

TIC. 
 Personaliza entornos virtuales. 

 Gestiona información del entorno 

virtual. 

 Interactúa en entornos virtuales. 

Crea objetos virtuales en diversos 

formatos. 

 Selecciona y organiza información de acuerdo al 

formato digital en el que está elaborada, para su 

accesibilidad y utilización.   

 Elabora materiales digitales combinando imágenes 

y textos, y utiliza programas para realizar 

presentaciones, cuentos, historietas o expresa ideas. 

Ejemplo: utiliza Power Point para crear dibujos 

sencillos y animarlos. 

 

02 

Noviembre 

– 18 

diciembre  

Ciudadanía y 

Bien Común  

Comunic

ación 

Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

 Obtiene información  

 Infiere e interpreta información  

 Adecúa, organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada  

 Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales en forma estratégica  

 Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores  

 

- Recupera información explícita de la noticia que 

escucha 

- Relaciona ideas o información utilizando algunos        

conectores de causa y consecuencia de uso frecuente 

al explicar una noticia. 

- Explica el propósito de la narración de noticias. 

- Formula preguntas sobre lo que no entendió de la 

noticia. 

- Escucha con interés al narrador. 
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 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto. 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna. 
 

 Obtienes información del texto 

 Infiere e interpreta información 

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

- Opina sobre el contenido,  la pronunciación y 

volumen de voz del narrador de la noticia. 

 

- Identifica   información explícita, y relevante que se 

encuentra en distintas partes  de la noticia. 

- Reconoce la estructura externa de la noticia. 

- Distingue información de otra semejante en noticias 

de estructura simple, con palabras e ilustraciones. 

- Deduce características implícitas de personajes a 

partir de información explícita de la noticia. 

- Determina el significado de palabras según el 

contexto y hace comparaciones, a partir de 

información explícita de la noticia. 

- Establece relaciones lógicas de causa-efecto a partir 

de información explícita de la noticia. 

- Predice de qué tratará el texto y cuál es su propósito 

comunicativo, a partir de algunos indicios que se 

encuentran en la noticia que lee por sí mismo 

- Opina acerca de hechos expresando sus preferencias 

con el fin de reflexionar sobre la noticia que lee. 

- Determina el significado de palabras según el 

contexto y hace comparaciones estableciendo 

relaciones de diferentes clases de analogías en los 

textos que lee. 

- Determina el significado de palabras según el 

contexto para hallar la palabra intrusa en los textos 

que lee. 

 

- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (Las 

combinaciones ga, go, gu, gue, gui y las 

combinaciones güe, güi ) que contribuyen a dar  

sentido a los textos que escribe. 

Ingles 

Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 
 Adecúa, organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

 

 

 

 

- Adapta el texto oral a una situación comunicativa 

cotidiana (hablar acerca del clima ,el cuidado del 

medio  ambiente y lugares de la comunidad); 

responder y preguntar acerca de los mismos. 

- Participa en diálogos  cortos en los  alterna los roles 

de hablante y oyente, para preguntar y responder en 
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Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como lengua 

extranjera. 
 Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

 Infiere e interpreta información 

del texto escrito 

 

Escribe diversos tipos de textos 

en inglés como lengua 

extranjera   
 Organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada 

inglés con vocabulario conocido; recurre a normas de 

cortesía.  

 

- Predice de qué tratará el texto y, a partir de algunos 

indicios, como título, ilustraciones, palabras 

conocidas o expresiones que se encuentran en los 

textos que le leen, con ayuda o que lee por sí mismo. 

 

 

- Produce palabras al completar oraciones cortas y 

sencillas relacionadas a sí mismo, y el entorno que lo 

rodea. 

Matemática 

Resuelve problemas de cantidad 
 Traduce cantidades a expresiones 

numéricas. 

 Comunica su comprensión sobre 

números y operaciones. 

 Usa estrategias y procedimientos 

de estimación de cálculo. 

 Argumenta afirmaciones sobre 

las relaciones numéricas y 

operativas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Establece relaciones entre datos y una o más acciones de 

agregar, avanzar, juntar y las transforma en expresiones 

numéricas (modelo) de multiplicación con números 

naturales hasta dos cifras. 

- Expresa con diversas representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y expresiones verbales) su 

comprensión de: la relación entre la adición y 

sustracción con números hasta de dos cifras; las 

operaciones combinadas de adición y sustracción con 

números hasta de dos cifras; las operaciones de 

multiplicación por 2 y por 3; los números pares e 

impares; el doble y el triple de un número con números 

hasta de dos cifras. 

- Emplea procedimientos de cálculo para resolver 

operaciones de multiplicación por 2 y por 3 y para 

resolver si suma o multiplica en una situación. 

- Expresa con diversas representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y expresiones verbales) su 

comprensión de las operaciones de multiplicación del 0 

al 10. 

- Expresa con diversas representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y expresiones verbales) su 

comprensión de la multiplicación de números de dos 

cifras por números de una cifra. 
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Resuelve problemas de gestión de 

datos e incertidumbre. 
 Representa datos con gráficos y 

medidas estadísticas o 

probabilísticas. 

 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. 

- Representa las características y el comportamiento de 

datos cualitativos de una población, a través de 

gráficos de barras verticales simples, en situaciones 

cotidianas de su interés personal o de sus pares. 

- Lee la información contenida en tablas de frecuencia 

simple y gráficos de barras verticales simples; indica la 

mayor frecuencia y representa los datos con material 

concreto o gráfico. 

- Recopila datos mediante preguntas sencillas y el 

empleo de procedimientos y recursos; los procesa y 

organiza en gráfico de barras verticales simples para 

describirlos. 

Ciencia y 

tecnología 

Diseña y construye soluciones 

tecnológicas para resolver 

problemas. 

 Determina una alternativa de 

solución tecnológica  

 Diseña la alternativa de solución 

tecnológica  

 Implementa y valida la alternativa 

de solución tecnológica  

 Evalúa y comunica el 

funcionamiento y los impactos de su 

alternativa de solución tecnológica. 

 

 Problematiza situaciones para hacer 

indagación  

 Diseña estrategias para hacer 

indagación  

 Genera y registra datos e 

información 

 Analiza datos e información  

 Evalúa y comunica el proceso y 

resultados de su indagación 

 

 

- Selecciona un problema tecnológico de su entorno  

y las causas que lo generan.(sistema de ahorro de 

agua en riego) 

- Representa su alternativa de solución tecnológica 

con dibujos y textos 

- Construye su alternativa de solución tecnológica 

manipulando materiales, instrumentos y 

herramientas según su utilidad;  

- Realiza pruebas para verificar el funcionamiento de 

su alternativa de solución tecnológica con los 

requerimientos establecidos. 

 

 

 

- Hace preguntas que buscan la descripción de las 

características de los hechos, fenómenos u objetos 

naturales y tecnológicos que explora y observa en su 

entorno( masas de agua, aire, y material sólido en la 

tierra) 

- Propone acciones que le permiten responder a la 

pregunta y las ordena secuencialmente.  

- Obtiene y registra datos, a partir de las acciones que 

realizó para responder a la pregunta.  

- Compara y establece si hay diferencia entre la 

respuesta que propuso y los datos. 
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Personal 

Social 

Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 

 Interactúa con todas las 

personas 

 Construye normas y asume 

acuerdos y leyes 

 Maneja conflictos de manera 

constructiva 

 Delibera sobre asuntos públicos 

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar común 

 

Construye interpretaciones 

históricas. 

 Interpreta críticamente fuentes 

diversas 

 Comprende el tiempo histórico 

 Elabora explicaciones sobre 

procesos históricos. 

 

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. 

 Genera acciones para conservar el 

ambiente local y global. 

 

Gestiona responsablemente los 

recursos económicos. 

 Comprende las relaciones entre 

los elementos del sistema 

económico y financiero . 

 

 

 

 

 

 Delibera sobre asuntos de interés común 

enfatizando en los que se generan durante la 

convivencia diaria en el aula y hogar  para proponer y 

participar en actividades colectivas orientadas al 

reconocimiento y respeto de sus derechos como niños y 

niñas, a partir de situaciones cotidianas. Explica la 

importancia de respetar los derechos del niño. 

 

 

 

 Obtiene información de imágenes y objetos 

antiguos, testimonios de personas y expresiones 

temporales propias de la vida cotidiana, y reconoce que 

estos le brindan mayor información sobre su historia  

familiar y la de su comunidad. 

 

 

 Practica y desarrolla actividades sencillas para 

prevenir accidentes y actuar en emergencias, en su 

aula y hogar, y conservar su ambiente: arrojar residuos 

sólidos en los tachos, cerrar el caño luego de usarlo, 

cuidar las plantas, etc , y reconoce las funciones que 

cumplen las instituciones de su localidad. 

 Menciona los servicios públicos de su localidad. 

Identifica acciones para el cuidado de los servicios 

públicos considerando que los recursos son escasos. 

 

 

 Explica que los recursos que se consumen en su 

hogar e institución educativa son producto de las 

actividades económicas que desarrollan las personas y 

las instituciones de su comunidad, para satisfacer sus 

necesidades y obtener bienestar; identifica acciones que 

le permiten el ahorro.  



 
63 

 Toma decisiones económicas y 

financieras. 

Arte y 

Cultura 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico – 

cultural. 
 Percibe manifestaciones artístico-

culturales. 

 Contextualiza manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Reflexiona creativa y críticamente 

sobre manifestaciones artístico-

culturales. 

 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 
 Explora y experimenta los 

lenguajes artísticos. 

 Aplica procesos creativos. 

 Evalúa y comunica sus procesos y 

proyectos 

 

 

 

 Describe o registra líneas, formas, sonidos y 

movimientos que encuentra en la naturaleza, el 

entorno y en manifestaciones artísticas y los 

asocia a ideas y sentimientos a través de 

audios. 

 

 Explora e improvisa con maneras de usar los 

medios y materiales y técnicas artísticas y 

descubre que pueden ser utilizados para 

expresar ideas y sentimientos.  
 

Educación 

Física 

Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices.  

 Se relaciona utilizando sus 

habilidades sociomotrices 

 Crea y aplica estrategias y 

tácticas de juego 

 Participa de juegos aceptando a su oponente como 

compañero de juego. 

 Participa de juegos tomando consensos sobre la 

manera de jugar. 

 Muestra una actitud de solidaridad y respeto durante 

la actividad lúdica. 

 Muestra una actitud de aceptación hacia todas sus 

compañeras. 

 Resuelve situaciones de conflicto durante el juego de 

manera consensuada. 

 Adecua reglas de inclusión durante el juego. 

 Adecua reglas para su entorno con el fin de desarrollar 

una óptima actividad lúdica. 

Ed. Religiosa 

Construye su identidad como 

persona humana, amada por Dios, 

digna, libre y trascendente, 

comprendiendo la doctrina de su 
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propia religión, abierto al diálogo 

con las que le son cercanos. 

 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 

 

Asume su experiencia, el encuentro 

personal y comunitario con Dios en 

su proyecto de vida con su creencia 

religiosa. 

 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. 

- Explica los principales hechos de la Historia de la 

Salvación y los relaciona con su entorno.  

- Establece relaciones fraternas y respetuosas con los 

demás en diferentes escenarios, y participa en 

celebraciones religiosas de su comunidad- 

- Discrimina lo bueno y lo malo de sus acciones, y 

asume actitudes de cambio y compromiso para 

imitar a Jesús 

 

 

 

 

- Demuestra su amor a Dios atendiendo las 

necesidades del prójimo y fortalece así su 

crecimiento personal y espiritual 

- Fomenta en toda ocasión y lugar una convivencia 

cristiana basada en el diálogo, el respeto ,la 

comprensión y el amor fraterno 

 

 

 

 Computación 

Se desenvuelve en los entornos 

virtuales generados por las TIC. 
 Personaliza entornos virtuales. 

 Gestiona información del entorno 

virtual. 

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos 

formatos. 

- Navega en entornos virtuales, realiza 

búsquedas de información y utiliza 

herramientas digitales para afianzar sus 

aprendizajes de las áreas curriculares e 

interactúa con sus pares mediante FlipGrid. 

 

 

 

8.3. ENFOQUES - VALORES - ACTITUDES 

EJES  ENFOQUES 

PRIORIZADOS 

VALORES ACTITUDES 

Me conozco y valoro el 

bienestar emocional  

- Igualdad de género  

- Intercultural  

Plegaria  

Contemplación  
- Aceptación de nuestras diferencias. 

- Fomenta  el  diálogo  y respeto mutuo. 
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- De derecho 

- Inclusivo  
- Respeta  las opiniones  de los  demás.  

- Reconoce  el derecho  de sus compañeras. 

- Ora por el bienestar  de  todos. 

- Demuestra respeto hacia sí mismo y a los demás. 

- Acepta sus características y sus cualidades personales. 

Convivencia en el hogar y en 

la escuela 

- Igualdad de género  

- Orientación al Bien Común  

- Intercultural 

- Búsqueda de la excelencia 

Hogar  

Fraternidad  
- Respeta a sus compañeras y maestra. 

- Comparten  sus conocimientos  en los espacios educativos  

- Demuestran solidaridad por  sus compañeras en  situaciones  

de  dificultad. 

- Es responsable  muy tiene  disposición por su aprendizaje  

autónomo. 

- Demuestra actitudes solidarias ayudando a los demás . 

Cuidado de la salud 

- Orientación al Bien Común  

- Ambiental  

- De derecho  

- Intercultural  

Estudio  

Contemplación  
- Se esfuerza  por  superar  las dificultades  en su aprendizaje  

autónomo. 

- Ora   con devoción  por  el bienestar  de todos los miembros 

de su familia. 

- Hace uso responsable de los lugares de seguridad ayudando 

a los demás- 

Uso del tiempo libre 

- Igualdd de género 

- Intercultural  

- De derecho  

- Inclusivo  

Hogar  

Fraternidad  
- Emplean  con responsabilidad  su tiempo libre. 

- Se muestra  fraterna   y colaboradora  frente a las 

necesidades de los  demás. 

- Hace uso del tiempo libre para desarrollar actividades que 

desea. 

Ciudadanía y Bien Común  

- Orientación al Bien común  

- Intercultural 

- De derecho  

- Busqueda de la excelencia . 

Patria  

Disponibilidad  
- Aprovecha con responsabilidad, el tiempo  dedicado  al 

estudio. 

- Tiene  disposición  de   compartir a los demás  lo que  sabe. 

- Acepta y cuida los bienes y servicios públicos. 

 

 

 

8.4. Instrumentos de Evaluación: la Institución educativa Nuestra Señora de Lourdes, de gestión privada, considera valioso evaluar las metas a 

través de las fuentes de verificación e instrumentos de evaluación. 
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Metas  Indicadores  Fuentes de verificación  Otros instrumentos  

100% Participación de estudiantes en las 

clases online 

78% Nº o porcentaje de participación 

de estudiantes  

Listas de asistencia  

Ficha de seguimiento  

Registro auxiliar  

Cuaderno de clase – asistencia. 

100% Participación activa y creativa de 

docentes 

- Modo sincrónico – zoom/Skype/ jitsi 

meet  

- Modo asincrónico – vídeos 

tutoriales, diapositivas y otros. 

100% Nº o porcentaje de participación 

de docentes en la elaboración y 

seguimiento del aprendizaje de los 

estudiantes. 

Registros de asistencia de 

docentes  

Link del canal de YouTube 

Acceso a las plataformas  

Capturas de las reuniones  

Evaluaciones en pleno 

( plataforma- Compartir) 

 

 

 

80%  Logro de aprendizajes en las distintas 

áreas  

Número o porcentaje de estudiantes 

que logran un nivel satisfactorio en los 

aprendizajes programados  

Evaluación permanente  

Evaluación diagnóstica a 

estudiantes al regreso del 

proceso de suspensión  

Rúbricas 

Lista de cotejo 

Fichas de autoevaluación 

Guías de observación 
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Tercer grado : A – B – C  

MES 

EJES 

GENERADORE

S DE 

EXPERIENCIA

S DE 

APRENDIZAJE 

ÁREAS 

CURRICULA

RES 

APRENDIZAJES 

PROGRAMADOS 

(competencias) 

MODALIDAD 

(distancia/mixta) 

Considerar un posible retorno a una atención 

educativa presencial 

(Desempeño precisado) 

DESCRIPCIONES 

PRECISAS DE LAS 

ESTRATEGIAS A 

UTILIZAR EN EL 

DESARROLLO DEL AÑO 

ESCOLAR 2020 

(descripciones de las 

estrategias para la prestación 

del servicio educativo a 

distancia y sus respectivas 

herramientas y metodologías)* 

04 Mayo – 

12 Junio 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional  

Comunica

ción 

Comunica oralmente en 

su lengua materna. 
 Obtienes información  del 

texto oral. 

 Infiere e interpreta 

información  

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada  

 Utiliza recursos no 

verbales y para verbales 

en forma estratégica  

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores.  

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

 

 

 

 

 

 
 Recupera información explícita de la 

exposición y juegos de palabras que escucha, 

seleccionando datos específicos. 

 Deduce algunas relaciones lógicas  entre las 

ideas de los juegos de palabras y 

características de personas, personajes, 

animales, objetos o lugares, a partir de la 

información explícita e implícita de la 

exposición escuchada. 

 Adecúa el juego de palabras y su exposición a 

la situación comunicativa, de acuerdo con el 

propósito comunicativo, así como las 

características más comunes del género 

discursivo. 

 Expresa oralmente ideas en torno al tema del 

juego de palabras y de su exposición. 

 Ordena ideas y las desarrolla para ampliar la 

información. 

 Participa en las exposiciones y juegos de 

palabras alternando roles de hablante y 

oyente. 

Plataforma: Idukay y 

compartir, se cuelgan las 

distintas actividades para las 

estudiantes. 

 

 

Youtube: vídeos creados por la 

misma docente. 
 

Zoom: interacción en vivo con 

las estudiantes. 

 

WhatSap: Llamadas y vídeos 

llamadas 
 

 Proyecto descartes: uso de 

la pizarra interactiva para las 

clases virtuales de 

matemática. 
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 Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna. 
 Obtiene información 

del texto escrito 

 Infiere e interpreta 

información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

 

 

  Recurre a normas y modos de cortesía en sus 

actividades virtuales. 

 Opina como hablante y oyente sobre los temas 

de juego de palabras y  de las exposiciones, a 

partir de su experiencia y del contexto en que 

se desenvuelve. 

 

 
 Identifica información explícita que se encuentra 

en distintas partes del cuento popular, la infografía 

y el poema. 

 Distingue información de otra próxima y 

semejante, en la que selecciona datos específicos 

en el cuento popular y el poema 

 Identifica información explícita que se encuentra 

en distintas partes de la infografía. 

 Distingue información de otra próxima y 

semejante, en la que selecciona datos específicos 

en la infografía. 

 Deduce características implícitas de personajes del 

cuento popular y el poema. 

 Determina el significado de palabras del cuento 

popular, el poema y de la infografía según el 

contexto. 

 Establece relaciones lógicas de enseñanza y 

propósito, a partir de la información explícita e 

implícita relevante del cuento popular, la 

infografía y el poema. 
 Predice de qué tratará el cuento popular, a partir de 

algunos indicios como colores y dimensiones de 

las imágenes. 

 Predice de qué tratará, el cuento popular, el poema 

y  la infografía, a partir de algunos indicios como 

silueta del texto. 

 Opina acerca del contenido del cuento popular, el 

poema  y de la infografía. 

 Explica el sentido de algunos recursos textuales 

(ilustraciones) del cuento popular y la infografía. 

Global Digital Library: 
libros para interactuar con 

niños  

 

Google Meet: comunicación 

con las estudiantes. 

 

Skype: se realiza llamadas 

por equipos de trabajo de 

alumnas. 

 

Padlet: herramienta que 

permite almacenar y 

compartir contenido 

multimedia con las 

estudiantes. 

 

Prezzi: para la creación de 

las presentaciones. 

 

Kahoot: herramienta para 

crear diversos juegos para 

interactuar con las alumnas. 

 

TinyCosmonauts: la app 

para crear juegos narrativos, 

gratis por tiempo limitado 

para que puedan usarla las 

familias. 

 

Leamos:  plataforma virtual 

que pone a disposición una 
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Ingles 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 Obtiene información de 

textos orales 

 Infiere e interpreta 

información de textos 

orales 

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada8i 

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como 

lengua extranjera. 

 Obtiene información del 

texto escrito 

 

 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito. 

-Recupera y reúne información explícita en los 

textos orales que escucha en inglés acerca de 

habilidades, gustos y emociones, en situaciones 

comunicativas cotidianas, con vocabulario 

sencillo; para ello, se apoya en lenguaje 

audiovisual, gestos y expresiones corporales del 

emisor 

- Deduce información y señala las características 

de personas; así como el significado de palabras, 

frases y expresiones básicas en textos orales de 

estructura simple en inglés (modal verbs can - yes 

/ No questions and answers; like/ doesn’t like y 

verbos).   

-Adapta el texto oral a la situación comunicativa 

(descripción de habilidades, gustos y disgustos y 

emociones relacionadas al conocimiento 

personal y bienestar emocional) de acuerdo al 

interlocutor y al contexto. 

 

-Identifica información explícita que es 

claramente distinguible de otra y que se 

encuentra en lugares evidentes acerca de temas 

sobre las habilidades, gustos y emociones, en 

textos escritos en inglés, con vocabulario sencillo 

y con o sin ilustraciones.  

- Deduce relaciones lógicas (adición y contraste) 

en textos escritos en inglés. Señala información 

acerca de personas como sus habilidades, gustos 

y emociones, a partir de indicios como 

ilustraciones y silueta de texto. 

amplia variedad de libros 

digitales y audiolibros. 

 

FlipGrid: herramienta que 

nos permite crea un 

aprendizaje social mediante 

vídeo. 

 

EdPuzzle:  permite crear de 

forma rápida presentaciones 

y lecciones en vídeo.  

 

 

Matemática 
 Resuelve problemas de 

cantidad 

  Establece relaciones entre datos y una o más 

acciones de comparar, igualar, reiterar 
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o Traduce cantidades 

a expresiones 

numéricas. 

o Comunica su 

comprensión sobre los 

números y las 

operaciones. 

o Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

o Argumenta 

afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas 

y las operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cantidades y combinar colecciones diferentes 

de objetos, para transformarlas en 

expresiones numéricas (modelo) de adición, 

sustracción con números naturales hasta de 

cuatro cifras. 

 Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje numérico (números, signos y 

expresiones verbales) su comprensión sobre 

el millar como nueva unidad en el sistema de 

numeración decimal, sus equivalencias con 

decenas y unidades, el valor posicional de una 

cifra en números de cuatro cifras y la 

comparación y el orden de números, así como 

la comprensión de las propiedades de la 

adición. 

 Emplea estrategias y procedimientos como los 

siguientes: 

– Estrategias heurísticas. 

– Estrategias de cálculo mental, como 

descomposiciones aditivas, completar 

a la unidad de millar*, a la centena 

más cercana y aproximaciones, 

adiciones y sustracciones. 

– Procedimientos de cálculo escrito, como 

sumas o restas con canjes y uso de la 

asociatividad. 

 Realiza afirmaciones sobre la comparación de 

números naturales, la conformación de la 

unidad de millar, completar al millar, a la 

centena y a la decena* más cercana y 

aproximaciones*, y el uso de las propiedades de 

la adición y las explica con material concreto. 

 

 Representa las características y el 

comportamiento de datos cualitativos (por 

ejemplo, color de los ojos: pardos, negros; plato 
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 Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre. 

- Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

- Comunica su 

comprensión de los 

conceptos estadísticos 

y probabilísticas. 

- Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos. 

- Sustenta conclusiones 

o decisiones con base 

en la información 

obtenida. 

favorito: cebiche, arroz con pollo, etc.) de una 

población, a través de tablas de frecuencias 

simples* pictogramas horizontales (el símbolo 

representa más de una unidad), en situaciones 

de su interés o un tema de estudio. 

 Lee tablas de frecuencias simples y 

pictogramas de frecuencias con equivalencias, 

para interpretar la información explícita de los 

datos contenidos en diferentes formas de 

representación. 

 Recopila datos mediante encuestas sencillas o 

entrevistas cortas con preguntas adecuadas 

empleando procedimientos y recursos; los 

procesa y organiza en listas de datos o tablas de 

frecuencias simples, para describirlos y 

analizarlos. 

 Explica sus decisiones a partir de la 

información obtenida con base en el análisis de 

datos. 

Ciencia y 

tecnología 

 Explica el mundo físico 

basándose en 

conocimientos sobre los 

seres vivos , materia y 

energía , Biodiversidad , 

tierra y universo 

o Comprende y usa 

conocimientos sobre 

los seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo 

 Describe los órganos que conforman los 

sistemas de plantas y animales. 

      LOS ANIMALES – LAS PLANTAS  

 

 Describe cómo el hábitat proporciona a los 

organismos recursos para satisfacer sus 

necesidades básicas. 

 Describe las interacciones entre los seres 

vivos y los no vivos en su hábitat. 

 (LOS ECOSISTEMAS 

Personal 

Social  

 Construye interpretaciones 

históricas. 

 Secuencia imágenes, objetos o hechos 

utilizando categorías temporales (antes, 
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 Comprende el tiempo 

histórico 

 Elabora 

explicaciones sobre 

procesos históricos 

 

 Construye su identidad 

 Se valora a sí mismo. 

 Autorregula sus 

emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 

 Interactúa con todas las 

personas 

 Participa en acciones 

que promueven el 

bienestar común 

ahora y después; años, décadas y siglos); 

describe algunas características que muestran 

los cambios en diversos aspectos de la vida 

cotidiana(LA HISTORIA FAMILIAR) 

 

 

 Describe aquellas características personales, 

cualidades, habilidades y logros que hacen 

que se sienta orgulloso de sí mismo; se 

reconoce como una persona valiosa con 

características únicas.(IDENTIDAD 

PERSONAL) 

 Comparte las manifestaciones culturales, 

tradiciones y costumbres propias de su 

familia que hacen que se sienta orgulloso de 

su origen.(LA FAMILIA-CONVIVENCIA) 

 Describe sus emociones en situaciones 

cotidianas; reconoce sus causas y 

consecuencias. Aplica estrategias de 

autorregulación (ponerse en el lugar del otro, 

respiración y relajación).(LA EMPATÍA) 

 

 Muestra un trato respetuoso e inclusivo con 

sus compañeros de aula y expresa su 

desacuerdo en situaciones de maltrato en su 

institución educativa. Cumple con sus 

deberes.(LOS DEBERES Y DERECHOS 

DE LOS NIÑOS) 

Arte y 

Cultura 

 Aprecia de manera 

crítica manifestaciones 

artístico – cultural. 

o Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

o Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Identifica y describe los elementos básicos del 

arte que encuentra en su entorno y en 

manifestaciones artístico-culturales diversas.  

 

 Reconoce que los elementos pueden transmitir 

múltiples sensaciones. 
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o Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

o Explora y experimenta 

los lenguajes artísticos. 

o Aplica procesos 

creativos. 

o Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos. 

 

 

 

 

 

 Improvisa y experimenta maneras de usar los 

elementos del arte y reconoce los efectos que 

puede lograr combinando diversos medios, 

materiales, herramientas y técnicas para 

comunicar ideas.  

Educación 

Física 

 Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de la 

motricidad. 

 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa 

corporalmente. 

 Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices.  

 Se relaciona utilizando 

sus habilidades 

sociomotrices 

 Vivencia el ritmo y se apropia de secuencias 

rítmicas corporales en situaciones de juego 

para expresarse corporalmente a través de la 

música. 

 

 Propone cambios en las condiciones de 

juego, si fuera necesario, para posibilitar la 

inclusión de sus pares; así, promueve el 

respeto y la participación, y busca un sentido 

de pertenencia al grupo en la práctica de 

diferentes actividades físicas. 

 

Educación 

Religiosa 

 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 cercanos. 
 Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y 

espiritual como persona 

 Identifica la acción de Dios en diversos 
acontecimientos de la Historia de la 

Salvación. 

 

 La Alianza del Sinaí 

 Conoce a Dios Padre, que se manifiesta 

en las Sagradas Escrituras, y acepta el 

mensaje que le da a conocer para vivir en 

armonía con Él y con los demás. 
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digna, libre y 

trascendente. 

 Cultiva y valora las 

manifestaciones 

religiosas de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa 

 

 Asume su experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en 

su proyecto de vida con su 

creencia religiosa. 
 Transforma su entorno 

desde el encuentro 

personal y comunitario 

con Dios y desde la fe que 

profesa 

 Expresa su fe al participar en su comunidad 

y respeta a sus compañeros y a los que 

profesan diferentes credos. 

 Se compromete a una convivencia cristiana 

basada en el diálogo y el respeto mutuo. 

 Muestra su fe mediante acciones concretas en 

la convivencia cotidiana, en coherencia con 

relatos bíblicos y la vida de los santos. 

 

 Descubre el amor de Dios proponiendo 

acciones para mejorar la relación con su 

familia y la institución educativa. 

 Participa en momentos de encuentro con 

Dios, personal y comunitariamente, y celebra 

su fe con gratitud. 

 Participa responsablemente en el cuidado de 

sí mismo, del prójimo y de la naturaleza 

como creación de Dios. 

 

 Computación 

 Se desenvuelve en los 

entornos virtuales 

generados por las TIC. 

 Personaliza entornos 

virtuales. 

 Gestiona información del 

entorno virtual. 

 Interactúa en entornos 

virtuales. 

 Crea objetos virtuales en 

diversos formatos.  

 Navega en entornos virtuales y selecciona 

aplicaciones y recursos digitales de distintos 

formatos según un propósito definido cuando 

desarrolla aprendizajes de las áreas 

curriculares. Ejemplo: Las estudiantes 

representan una idea utilizando 

organizadores visuales.  

 Elabora materiales digitales combinando 

textos, imágenes y utiliza un procesador de 

textos cuando expresa experiencias y 

comunica sus ideas.  Ejemplo: Elabora 

dícticos y/o trípticos en Word sobre las 

emociones. 

 

Comunicación 
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15 junio – 

27 julio 

Convivencia 

en el hogar y 

en la escuela 

Se comunica oralmente en 

su lengua materna. 

 Obtiene información  del 

texto oral. 

 Infiere e interpreta 

información  

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada  

 Utiliza recursos no 

verbales y para verbales 

en forma estratégica  

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores.  

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua 

materna. 

 Obtiene información del 

texto escrito 

 Infiere e interpreta 

información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

 

 Recupera información explícita del aviso radial 

que escucha, seleccionando datos específicos. 

 Explica el tema y el propósito comunicativo del 

aviso radial escuchado; para ello, recurre a su 

información relevante. 

 Adecúa su aviso radial a la situación comunicativa, 

de acuerdo con el propósito comunicativo, así 

como a las características más comunes de este 

género discursivo. 

 Expresa oralmente ideas y emociones en torno al 

tema de su aviso radial y evita reiterar información 

innecesariamente. 

 Ordena las ideas de su aviso radial y las desarrolla 

para ampliar la información. 

 Incorpora un vocabulario que incluye algunos 

términos propios del tema de su aviso radial. 

 Se apoya en el volumen de su voz para transmitir 

emociones, caracterizar personajes o dar claridad 

a lo que dice en su aviso radial. 

 Participa en el aviso radial alternando roles de 

hablante y oyente, haciendo comentarios 

relevantes al tema. 

 Opina como hablante y oyente sobre ideas y temas 

del aviso radial, a partir de su experiencia y del 

contexto en que se desenvuelve. 

 

 

 Identifica información explícita que se 

encuentra en distintas partes del cuento de 

aventuras y del texto descriptivo. 

 Deduce características implícitas de 

personajes del cuento de aventuras. 

 Determina el significado de palabras del 

cuento de aventuras y del texto descriptivo 

según el contexto 

 Predice de qué tratará el cuento de aventuras 

y el texto descriptivo, a partir de algunos 
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Escribe diversos tipos de 

textos en 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. 

 

 

indicios como palabras, frases, colores y 

dimensiones de las imágenes. 

 Opina acerca del contenido con el fin de 

reflexionar sobre el cuento de aventuras y el 

texto descriptivo. 

 Explica el sentido de algunos recursos 

textuales (ilustraciones) con el fin de 

reflexionar sobre el cuento de aventuras. 

 Justifica sus preferencias cuando elige, con el 

fin de reflexionar sobre el texto descriptivo 

que lee. 

 

 

  Adecúa la infografía y el poema a la situación 

comunicativa considerando el propósito 

comunicativo, el destinatario y las 

características más comunes de este texto. 

 Distingue el registro formal del informal en su 

infografía y poema; para ello, recurre a su 

experiencia y a algunas fuentes de 

información complementaria. 

 Escribe una infografía y un poema de forma 

coherente y cohesionada. 

 Ordena las ideas en torno al tema de la 

infografía y del poema, sin contradicciones ni 

reiteraciones innecesarias. 

 Utiliza recursos gramaticales (adjetivos) y 

ortográficos (palabras según el número de 

sílabas) que contribuyen a dar sentido a su 

texto. 

 Revisa la infografía y el poema para 

determinar si se ajusta a la situación 

comunicativa. 

 Revisa el uso de los recursos ortográficos 

(sílaba tónica y sílabas átonas) empleados en 
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su infografía y poema, y verifica si falta 

alguno, con el fin de mejorarlo. 

 Revisa algunos aspectos gramaticales 

empleados (adjetivos) en su infografía. 

Ingles 

 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 Obtiene información de 

textos orales 

 Infiere e interpreta 

información de textos 

orales 

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada 

 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como 

lengua extranjera. 

 Obtiene información del 

texto escrito 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito 

 

 

 

- Recupera información explícita en los textos 

orales que escucha en inglés acerca de rutinas 

diarias, lugares en la escuela y realización de un 

plan para una buena convivencia tanto en el hogar 

como en la escuela, con vocabulario simple;  

apoyándose en lenguaje audiovisual, gestos y 

expresiones corporales del emisor.  

 

- Deduce información y señala las características 

de personas y objetos, así como el significado de 

palabras, frases y expresiones básicas en textos 

orales de estructura simple en inglés (uso de 

preposiciones para indicar la hora en la rutina 

diaria en casa, uso de tiempos verbales, oraciones 

afirmativas y negativas, question words).  

 

-Adapta el texto oral a una situación 

comunicativa cotidiana (rutinas diarias dentro del 

hogar mencionando las horas en que se realizan, 

mencionar los lugares de la escuela, planificando 

nuestras actividades para mejorar la convivencia 

tanto en el hogar como en la escuela).   

- Identifica información explícita que es 

claramente distinguible de otra y que se 

encuentra en lugares evidentes, en textos escritos 

en inglés acerca de rutinas en el hogar, hora, 

lugares en la escuela, y plan de actividades 

escolares, con vocabulario sencillo y con o sin 

ilustraciones.  
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-Deduce relaciones lógicas (adición y contraste) 

en textos escritos en inglés. Señala información 

acerca de personas, como rutinas diarias y lugares 

en la escuela, a partir de indicios como 

ilustraciones y silueta de texto.  

 

Matemática 

 Resuelve problemas de 

cantidad 
o Traduce cantidades a 

expresiones numéricas. 

o Comunica su 

comprensión sobre los 

números y las 

operaciones. 

o Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

o Argumenta 

afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y 

las operaciones. 

 

 

 

 Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre. 
- Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

- Comunica su 

comprensión de los 

conceptos estadísticos y 

probabilísticas. 

 Establece relaciones entre datos y una o más 

acciones de reiterar, agrupar cantidades y 

combinar colecciones diferentes de objetos, 

para transformarlas en expresiones numéricas 

(modelo) de multiplicación con números 

naturales hasta de cuatro cifras. 

 Expresa con diversas representaciones y en 

lenguaje numérico (números, signos y 

expresiones verbales), su comprensión de la 

multiplicación con números naturales. 

 Emplea estrategias heurísticas. 

o Emplea estrategias de cálculo mental como 

descomposiciones multiplicativas. 

o Emplea estrategias de cálculo mental como, 

duplicar por 2. 

 Explica por qué debe multiplicar en un 

problema. 

 Explica su proceso de resolución y los 

resultados obtenidos. 
 

 Representa las características y el 

comportamiento de datos cuantitativos 

discretos (por ejemplo, número de hermanos: 3, 

2; cantidad de goles: 2, 4, 5, etc.) de una 

población, a través de tablas de frecuencias 

simples. 

 Lee tablas de frecuencias simples (absolutas), 

para interpretar la información explícita de los 

datos contenidos en diferentes formas de 

representación. 
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- Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos. 

- Sustenta conclusiones o 

decisiones con base en la 

información obtenida. 

 Recopila datos mediante encuestas sencillas o 

entrevistas cortas con preguntas adecuadas 

empleando procedimientos y recursos; los 

procesa y organiza en tablas de frecuencias 

simple, para describirlos y analizarlos. 

 Explica sus decisiones a partir de la 

información obtenida con base en el análisis de 

datos. 

Ciencia y 

tecnología 

 Explica el mundo físico 

basándose en 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materias y 

energía, biodiversidad, 

tierra y universo. 

 Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo 

 Describe los órganos que conforman los sistemas 

de plantas y animales.(EL APARTO 

LOCOMOTOR) 

 Argumenta por qué la creación de objetos 

tecnológicos para satisfacer necesidades requiere 

de personas que tienen diferentes ocupaciones o 

especialidades, y opina sobre cómo el uso de los 

productos tecnológicos cambia la vida de las 

personas y el ambiente.(LA SALUD DEL 

PAPRTO LOCOMOTOR) 

Personal 

social  

 Construye su identidad 

 

 

 

 

 Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 

 

 

 

 Gestiona responsablemente 

los recursos económicos. 

 Reconoce a qué personas puede recurrir en 

situaciones de riesgo o en situaciones donde se 

vulnera su privacidad.(EL 

AUTOCONOCIMIENTO-AUTOCUIDADO) 

 

 Participa en la elaboración de acuerdos y normas 

de convivencia en el aula, teniendo en cuenta los 

deberes y derechos del niño, y escucha las 

propuestas de sus compañeros; explica la 

importancia de la participación de todos en dicha 

elaboración. 

 

 Explica que el trabajo que realizan sus familiares 

y demás personas permite la obtención de dinero 

para la adquisición de ciertos bienes y servicios 

con la finalidad de satisfacer las necesidades de 

consumo.(EL TRABAJO Y LA ECONOMÍA EN 

LA FAMILIA) 
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Arte y Cultura 

 Aprecia de manera 

crítica manifestaciones 

artístico – cultural. 

o Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

o Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

o Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

o Explora y experimenta 

los lenguajes artísticos. 

o Aplica procesos 

creativos. 

o Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos. 

 Comenta sobre los posibles significados de 

una obra de arte, con base en lo observado y lo 

investigado acerca del autor y emite una 

opinión sobre ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Improvisa y experimenta maneras de usar los 

elementos del arte y reconoce los efectos que 

puede lograr combinando diversos medios, 

materiales, herramientas y técnicas para 

comunicar ideas.  

Educación 

Física 

 Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de la 

motricidad. 

• Comprende su cuerpo. 

• Se expresa 

corporalmente. 

 Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices.  

• Se relaciona utilizando 

sus habilidades 

sociomotrices 

 Reconoce la izquierda y la derecha con 

relación a objetos y a sus pares, para mejorar 

sus posibilidades de movimiento en 

diferentes acciones lúdicas. 

 Propone cambios en las condiciones de 

juego, si fuera necesario, para posibilitar la 

inclusión de sus pares; así, promueve el 

respeto y la participación, y busca un sentido 

de pertenencia al grupo en la práctica de 

diferentes actividades físicas. 

Educación 

Religiosa 

 Construye su identidad 

como persona humana, 

amada por Dios, digna, 

libre y trascendente, 

comprendiendo la 

 

 Identifica la acción de Dios en diversos 

acontecimientos de la Historia de la 

Salvación. 
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doctrina de su propia 

religión, abierto al diálogo 

con las que le son 

cercanos. 
 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 

 

 Asume su experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en 

su proyecto de vida con su 

creencia religiosa. 

 Transforma su entorno 

desde el encuentro 

personal y comunitario con 

Dios y desde la fe que 

profesa 

 Conoce a Dios Padre, que se manifiesta en las 

Sagradas Escrituras, y acepta el mensaje que 

le da a conocer para vivir en armonía con Él y 

con los demás. 

 Expresa su fe al participar en su comunidad y 

respeta a sus compañeros y a los que profesan 

diferentes credos. 

 Se compromete a una convivencia cristiana 

basada en el diálogo y el respeto mutuo. 

 

 

 

 Muestra su fe mediante acciones concretas en 

la convivencia cotidiana, en coherencia con 

relatos bíblicos y la vida de los santos. 

 Descubre el amor de Dios proponiendo 

acciones para mejorar la relación con su 

familia y la institución educativa. 

 Participa en momentos de encuentro con 

Dios, personal y comunitariamente, y celebra 

su fe con gratitud. 

 Participa responsablemente en el cuidado de 

sí mismo, del prójimo y de la naturaleza como 

creación de Dios. 

 

 Computación  

Se desenvuelve en los 

entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Personaliza entornos 

virtuales. 

 Gestiona información del 

entorno virtual. 

 Interactúa en entornos 

virtuales 

 Crea objetos virtuales en 

diversos formatos.  

 Elabora materiales digitales combinando 

textos, imágenes, audios y videos, y utiliza un 

presentador gráfico cuando expresa 

experiencias y comunica sus ideas. Ejemplo: 

Las estudiantes utilizan Power Point para 

elaborar y personalizar un álbum digital de 

diversas actividades que realizan en familia 

para fortalecer la convivencia. 
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03 agosto – 

11 

setiembre 

Cuidado de la 

salud  
Comunicación 

Se comunica oralmente en 

su lengua materna. 
 Obtienes información  del 

texto oral. 

 Infiere e interpreta 

información  

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada  

 Utiliza recursos no verbales 

y para verbales en forma 

estratégica  

 Interactúa estratégicamente 

con distintos interlocutores.  

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna. 

 Obtiene información del 

texto escrito 

 Infiere e interpreta 

información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

 

 Recupera información explícita de la 

conversación, seleccionando datos específicos 
(nombres de personas). 

 Explica el tema y el propósito comunicativo de 

la conversación; para ello, recurre a su 
información relevante. 

 Adecúa sus participaciones a la situación 

comunicativa de la conversación, de acuerdo 
con el propósito comunicativo, así como a las 

características más comunes de este género 
discursivo. 

 Distingue el registro formal del informal en su 

conversación recurriendo a su experiencia y a 
algunas fuentes de información 
complementaria. 

 Expresa oralmente ideas y emociones en torno 
al tema de la conversación y evita reiterar 

información innecesariamente. 
 Mantiene contacto visual con los interlocutores 

de su conversación. 

 Recurre a normas y modos de cortesía en sus 
actividades virtuales 

 Opina como hablante y oyente sobre las ideas y 

el tema de la conversación, a partir de su 
experiencia y del contexto en que se 
desenvuelve. 
 

 Identifica información explícita que se encuentra 

en distintas partes de la leyenda y de la historieta. 

 Distingue información de otra próxima y 

semejante, en la que selecciona datos específicos 

en la leyenda y en la historieta. 

 Deduce características implícitas de personajes de 

la leyenda e historieta. 

 Determina el significado de palabras de la leyenda 

y la historieta según el contexto. 

 Predice de qué tratará la leyenda, a partir de 

algunos indicios como palabras y frases, imágenes. 

 Contrasta la información de la historieta que lee. 
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Escribe diversos tipos de 

textos en 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. 

 

 Explica el propósito de la leyenda. 

 Opina acerca del contenido de la historieta y la 

leyenda. 

 Adecúa el texto descriptivo y la leyenda  a la 

situación comunicativa considerando el propósito 

comunicativo, el destinatario y las características 

más comunes de este tipo textual. 

  

 Escribe un texto descriptivo y una leyenda  de 

forma coherente y cohesionada. 

 Establece relaciones entre las ideas de su texto 

descriptivo y la leyenda  a través de algunos 

referentes y conectores de adición y de contraste. 

 Incorpora un vocabulario que incluye sinónimos y 

algunos términos propios del lugar al que 

corresponde el paisaje descrito. 

 Utiliza recursos gramaticales (por ejemplo, el 

pronombre personal y el verbo) y ortográficos (por 

ejemplo, las palabras agudas, graves y esdrújulas, 

la coma enumerativa,  vocativo y explicativa) que 

contribuyen a dar sentido a su texto descriptivo y 

su leyenda 

 Revisa el texto descriptivo y su leyenda para 

determinar si se ajusta a la situación comunicativa 

o si el uso de conectores y referentes asegura la 

cohesión entre las ideas. 

 Revisa el uso de los recursos ortográficos 

empleados en su leyenda y texto descriptivo, 

verifica si falta alguno (como la acentuación en las 

palabras agudas, graves y esdrújulas y clases de 

coma  que correspondan), con el fin de mejorarlo. 

 Revisa el uso de algunos aspectos gramaticales 

(por ejemplo, los pronombres personales como 

referentes y verbos) en su texto descriptivo y 

leyenda. 

Inglés 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 

-Recupera información explícita en los textos orales 

que escucha en inglés, en situaciones comunicativas 

específicas, con vocabulario simple acerca de los 

hobbies para mantenernos activos, la alimentación 

saludable, frutas y verduras, y el buen hábito de 



 
84 

 Obtiene información de 

textos orales 

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada 

 Interactúa 
estratégicamente con 

distintos interlocutores 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto oral 
 

 

 

 

 
Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como 

lengua extranjera. 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito 

 Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 

contexto del texto 

reciclar; para ello, se apoya en lenguaje audiovisual, 

gestos y expresiones corporales del emisor 
- Adapta el texto oral a la situación comunicativa 

(obtener información sobre los hobbies que nos 

ayudan a mantenernos activos, la buena alimentación, 

consumo de frutas y verduras, el buen hábito de 

reciclar) de acuerdo al interlocutor y al contexto.  
- Explica con vocabulario sencillo el tema del texto 

que escucha acerca del cuidado de la salud a través de 

actividades para mantenerse activos, el consumo 

diario de frutas y verduras y el buen hábito de reciclar, 

a partir del lenguaje audiovisual, gestos y expresiones 

corporales del emisor; para ello, se apoya en el 

contexto  

- Opina en inglés como hablante y oyente sobre el 

contenido y el propósito comunicativo, a partir de su 

experiencia y el contexto en el que se desenvuelve 

acerca de temas relacionados al cuidado de salud 

como el buen hábito de reciclar, consumo de frutas y 

verduras y actividades para mantenerse activo. 
 
Deduce relaciones lógicas (adición, contraste, 

semejanza y diferencia) en textos escritos en inglés 

acerca de comida saludable, reciclaje y hobbies. 

Señala características de personas, animales y lugares 

de su entorno, a partir de indicios como ilustraciones 

y silueta de texto.  

-Explica con vocabulario sencillo el tema del texto 

escrito en inglés (hobbies, vegetales y frutas y 

reciclaje); se apoya en la relación texto -ilustración 

para construir el sentido del texto y lo vincula con su 

experiencia.  

 

Matemática 

 Resuelve problemas de 

cantidad 
o Traduce cantidades a 

expresiones numéricas. 

o Comunica su 

comprensión sobre los 

 Establece relaciones entre datos y una o más 

acciones de reiterar y agrupar cantidades para 

transformarlas en expresiones numéricas 

(modelo) de multiplicación con números 

naturales hasta de cuatro cifras. 
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números y las 

operaciones. 

o Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

o Argumenta 

afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y 

las operaciones. 

 Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre. 
- Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

- Comunica su 

comprensión de los 

conceptos estadísticos y 

probabilísticas. 

- Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar datos. 

- Sustenta conclusiones o 

decisiones con base en la 

información obtenida. 

 Expresa, con diversas representaciones y 

lenguaje numérico (números, signos y 

expresiones verbales), su comprensión de la 

multiplicación y sus propiedades  con números 

naturales hasta de cuatro cifras. 

 Emplea estrategias heurísticas y de cálculo 

mental, como descomposiciones 

multiplicativas, duplicar. 

 Explica por qué debe multiplicar en un 

problema; explica también su proceso de 

resolución y los resultados obtenidos. 

 Representa las características y el 

comportamiento de datos cualitativos y 

cuantitativos discretos de una población, a 

través de tablas de frecuencias simples, 

pictogramas verticales (el símbolo representa 

más de una unidad) en situaciones de su interés 

o un tema de estudio. 

 Lee tablas de frecuencias simples (absolutas), 

pictogramas de frecuencias con equivalencias, 

para interpretar la información explícita de los 

datos contenidos en diferentes formas de 

representación. 

 Explica sus decisiones a partir de la 

información obtenida con base en el análisis de 

datos. 

Ciencia y 

tecnología 

 Explica el mundo físico 

basándose en 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

tierra y universo.  

 Evalúa las 

implicancias del 

saber y del quehacer 

 Argumenta por qué la creación 
de objetos tecnológicos para 

satisfacer necesidades requiere 

de personas que tienen 

diferentes ocupaciones  

o especialidades, y opina sobre 

cómo el uso de los productos 

tecnológicos cambia la vida de las 
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científico y 

tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos.  

 Problematiza 

situaciones para 

hacer indagación 

 Analiza datos e 

información 

personas y el ambiente (LOS 

PRIMEROS AUXILIOS Y EL 

BOTIQUIN FAMILIAR) 

      (LOS ALIMENTOS Y LA DIETA    

ALIMENTICIA) 

 

 

 Hace preguntas sobre hechos, 

fenómenos u objetos naturales y 

tecnológicos que explora y 

observa en su entorno. Propone 

posibles respuestas con base en el 

reconocimiento de regularidades 

identificadas 

 Establece relaciones que explican el 

fenómeno estudiado.(SISTEMAS) Utiliza 

los datos obtenidos y los compara con la 

respuesta que propuso, así como con la 

información científica que posee. 

 Elabora sus conclusiones 
LOS SITEMAS:DIGESTIVO-RESPIRATORIO-

CIRCULATORIO-EXCRETOR) 

Personal Social  

 Construye su identidad 

 Reflexiona y 

argumenta 

éticamente: 

 

 

 

 Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 

 Construye normas y 

asume acuerdos y 

leyes 

 Descubre algunas manifestaciones 
culturales de su localidad o de su 

pueblo de origen. Se refiere a sí mismo 

como integrante de una localidad 

específica o de un pueblo originario. 
(LA COMUNIDAD-LAS INSTITUCIONES) 

 

 Delibera sobre asuntos de  interés 

público para proponer y participar en 

actividades colectivas orientadas al bien 

común(seguridad vial, entre otras),a 

partir de situaciones cotidianas, y 
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Construye interpretaciones 

históricas. 

 Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos: 

reconoce que existen opiniones distintas 

a la suya. LA SEGURIDAD VIAL 

 
 Secuencia imágenes, objetos o hechos 

utilizando categorías temporales (antes, ahora y 

después; años, décadas y siglos); describe 
algunas características que muestran 
los cambios en diversos aspectos de la vida 

cotidiana (ORIENTACIÓN EN EL ESPACIO). 

Arte y Cultura 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

- Explora y experimenta los 

lenguajes artísticos. 

- Aplica procesos creativos. 

- Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos. 

o Improvisa y experimenta maneras de usar los 

elementos del arte y reconoce los efectos que 

puede lograr combinando diversos medios, 

materiales, herramientas y técnicas para 

comunicar ideas. 

Educación 

Física 

Asume una vida saludable. 

 Comprende las relaciones 

entre la actividad física, 

alimentación, postura e 

higiene personal y del 

ambiente, y la salud 

 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de la 

motricidad.  

 Se expresa corporalmente 

Identifica los alimentos propios de su región que 
forman parte de su dieta personal y familiar, y los 

clasifica en saludables o no,de acuerdo a la 
actividad física que realiza. Reconoce aquellos que 
son amigables con el ambiente (por el uso que se 

hacen de los recursos naturales, el empaquetado, 
etc.) 

 
Resuelve situaciones motrices al utilizar su 
lenguaje corporal (gestos, contacto visual,actitud 

corporal, apariencia, etc.), verbal y sonoro para 
comunicar actitudes, estados de ánimo y acciones 
que le posibilitan comunicarse mejor con los otros 

y disfrutar de las actividades lúdicas. 

Educación 

Religiosa 

 Construye su identidad 

como persona humana, 

amada por Dios, digna, 

libre y trascendente, 

comprendiendo la 

doctrina de su propia 

 Identifica la acción de Dios en diversos 

acontecimientos de la Historia de la 

Salvación. 

 

 Conoce a Dios Padre, que se manifiesta en las 

Sagradas Escrituras, y acepta el mensaje que 
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religión, abierto al diálogo 

con las que le son 

cercanos. 
 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 

 
Asume su experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 

proyecto de vida con su 

creencia religiosa. 

 Transforma su entorno desde 

el encuentro personal y 

comunitario con Dios y desde 

la fe que profesa 

le da a conocer para vivir en armonía con Él y 

con los demás. 

 Expresa su fe al participar en su comunidad y 

respeta a sus compañeros y a los que profesan 

diferentes credos. 

 Se compromete a una convivencia cristiana 

basada en el diálogo y el respeto mutuo. 

 Muestra su fe mediante acciones concretas en 

la convivencia cotidiana, en coherencia con 

relatos bíblicos y la vida de los santos. 

 

 Descubre el amor de Dios proponiendo 

acciones para mejorar la relación con su 

familia y la institución educativa. 

 Participa en momentos de encuentro con 

Dios, personal y comunitariamente, y 

celebra su fe con gratitud. 

 Participa responsablemente en el cuidado de 

sí mismo, del prójimo y de la naturaleza 

como creación de Dios. 

 

 Compu-

tación  

Se desenvuelve en los 

entornos virtuales 

generados por las TIC. 

 Personaliza entornos 

virtuales. 

 Gestiona información 

del entorno virtual. 

 Interactúa en entornos 

virtuales. 

 Crea objetos virtuales 

en diversos formatos. 

 Navega en entornos virtuales y selecciona 

aplicaciones y recursos digitales de distintos 

formatos según un propósito definido cuando 

desarrolla aprendizajes de las áreas 

curriculares. Ejemplo: Busca, explora e 

identifica imágenes de situaciones que 

afectan la vida saludable. 

 Elabora materiales digitales combinando 

textos, imágenes, audios y videos, y utiliza un 

presentador gráfico cuando expresa 

experiencias y comunica sus ideas.  Ejemplo: 

Con Picasa las estudiantes elaboran afiches y 

collage sobre el cuidado de la salud, 
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propiciando espacios de diálogo con su 

familia y compañeras. 

14 

setiembre - 

30 octubre 

Uso del 

tiempo libre  
Comunicación 

Se comunica oralmente 

en su lengua materna. 
 Obtienes información  del 

texto oral. 

 Infiere e interpreta 

información  

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada  

 Utiliza recursos no 

verbales y para verbales 

en forma estratégica  

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores.  

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

 
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. 

 Recupera información explícita de los cuentos 

que escucha, seleccionando datos específicos. 

 Deduce las secuencias temporales del cuento 

a partir de la información explícita e implícita 

de este texto. 

 Adecúa su narración a la situación 

comunicativa, de acuerdo con el propósito 

comunicativo, así como a las características 

más comunes de este género discursivo. 

 Distingue el registro formal del informal en su 

narración recurriendo a su experiencia. 

 Expresa oralmente ideas y emociones en torno 

al tema de su cuento 

 Opina como hablante y oyente sobre hechos y 

temas de los cuentos, a partir de su 

experiencia y del contexto en que se 

desenvuelve. 

 

 
 Adecúa la ficha informativa, el afiche y el 

cuento de humor  a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 

destinatario y las características más comunes 
de este tipo textual. 

 Distingue el registro formal del informal en la 
ficha informativa, el afiche y el cuento de 
humor; para ello, recurre a su experiencia y a 

algunas fuentes de información 
complementaria. 

 Ordena las ideas en forma coherente y 

cohesionada  en torno al tema de la ficha 
informativa, el afiche y el cuento de humor sin 

contradicciones ni reiteraciones innecesarias. 
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 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito 

 Establece relaciones entre las ideas a través de 

algunos referentes y conectores 
 Incorpora un vocabulario que incluye algunos 

términos propios del tema de la ficha 

informativa, el afiche y del cuento de humor. 
 Utiliza recursos gramaticales (la conjugación, 

clases de oraciones  el sujeto y predicado) y 

ortográficos (los dos puntos y la raya, uso de la 
c, z g, j) que contribuyen a dar sentido a su ficha 

informativa. 
 Revisa la ficha informativa, el afiche y el cuento 

de humor para determinar si se ajusta a la 

situación comunicativa o si existen 
contradicciones o reiteraciones innecesarias que 
afectan la coherencia entre las ideas. 

 Revisa el uso de algunos aspectos gramaticales 
(como la conjugación clases de oraciones  el 

sujeto y predicado) empleados en su ficha 
informativa, afiche y cuento de humor 

 

Ingles 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 Infiere e interpreta 

información de textos 

orales 

 

 

 

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada 

 

 

-Deduce información y señala las características 

de personas, animales, objetos, lugares de su 

entorno inmediato y comunidad; así como el 

significado de palabras, frases y expresiones 

básicas en textos orales de estructura simple en 

inglés (verbos en presente, possesive pronouns, 

questions words), así como de relaciones lógicas 

(adición, contraste, secuencia, semejanza) y 

jerárquicas (ideas principales), en textos orales en 

inglés.   

 

- Adapta el texto oral a la situación comunicativa 

(mencionar las actividades que se pueden hacer 

en el tiempo libre, paseos, viajes) de acuerdo al 

interlocutor y al contexto. 
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 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores 

 

 

 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como 

lengua extranjera. 

 Obtiene información del 

texto escrito 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito 

 

 

-Expresa sus ideas en torno a un tema con 

coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo a su 

nivel, y las organiza para establecer relaciones 

lógicas (adición y contraste); amplía información 

de forma pertinente con vocabulario apropiado 

(quehaceres del hogar, cosas de la playa, lugares 

y medios de transporte) 

 

-Identifica información explícita que es 

claramente distinguible de otra y que se 

encuentra en lugares evidentes, como título, 

inicio o final, en textos escritos en inglés, con 

vocabulario sencillo acerca de actividades en el 

hogar, lugares donde viajar y medios de 

transporte, con o sin ilustraciones.  

-Deduce relaciones lógicas (adición y contraste) 

en textos escritos en inglés. Señala información 

acerca de personas, lugares, medios de 

transporte, actividades en el hogar, a partir de 

indicios como ilustraciones y silueta de texto 

Matemática 

Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre. 
- Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

- Comunica su comprensión 

de los conceptos 

estadísticos y 

probabilísticas. 

- Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar datos. 

 Representa las características y el 

comportamiento de datos cualitativos y 

cuantitativos discretos de una población, a 

través de tablas de frecuencias simples y 

gráficos de barras verticales, en situaciones de 

su interés o un tema de estudio. 

 Lee tablas de frecuencias simples, gráficos de 

barras verticales simples con escala, para 

interpretar la información explícita de los datos 

contenidos en diferentes formas de 

representación. 

 Recopila datos mediante encuestas sencillas o 

entrevistas cortas con preguntas adecuadas 

empleando procedimientos y recursos; los 

procesa y organiza en tablas de frecuencias 

simples, para describirlos y analizarlos. 
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- Sustenta conclusiones o 

decisiones con base en la 

información obtenida. 
 
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 

orientarse en el espacio. 

- Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas. 

Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio. 
- Traduce datos y 

condiciones a expresiones 

algebraicas y gráficas. 

- 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. 

 Explica sus decisiones a partir de la 

información obtenida con base en el análisis de 

datos. 

 Establece relaciones entre los datos de 

ubicación y recorrido de los objetos del entorno, 

y los expresa en un gráfico, teniendo a los 

objetos fijos como puntos de referencia. 

 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. 

 Emplea estrategias heurísticas y 

procedimientos, como la visualización, y 

diversos recursos para construir formas (a partir 

de instrucciones escritas u orales). 

 

 

 

 

 

 Establece relaciones entre los elementos de una 

agrupación con características o propiedades 

semejantes y los transforma en conjuntos. 

 Establece relaciones entre cantidades que 

aumentan o disminuyen regularmente, y los 

transforma en patrones aditivos (con números 

de hasta 3 cifras). 

 Describe, con algunas expresiones del lenguaje 

algebraico (conjuntos) y representaciones, su 

comprensión de cómo los conjuntos se pueden 

representar de diferentes formas. 

 Emplea estrategias heurísticas y estrategias de 

cálculo para continuar, completar y crear 

patrones 

Hace afirmaciones y explica lo que debe 

considerar para continuar o completar el patrón. 
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Ciencia y 

tecnología 

Indaga mediante métodos 

científicos  

 Problematiza situaciones 

para hacer indagación 

 Analiza datos e 

información. 
 

 

Diseña y construye 

soluciones tecnológicas para 

resolver problemas. 

 Determina una alternativa 

de solución tecnológica 

 Hace preguntas sobre hechos, fenómenos u 
objetos naturales y tecnológicos que explora y 

observa en su entorno. Propone posibles 
respuestas con base en el reconocimiento de 
regularidades identificadas en situaciones 

similares. (LOS SENTIDOS) 

 Propone un plan donde describe las acciones y 
los procedimientos que utilizará para responder 

a la pregunta. Selecciona los materiales e 
instrumentos que necesitará para su 
indagación, así como las fuentes de 

información que le permitan comprobar la 
respuesta.(EL APARATO LOCOMOTOR) 

 Elabora sus conclusiones 

 Representa su alternativa de solución 
tecnológica con dibujos y textos; describe sus 

partes, la secuencia de pasos para su 
implementación y selecciona herramientas, 
instrumentos y materiales según sus 

propiedades físicas. (CUIDADO DE LOS 
ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS) 

Personal Social  

Construye su identidad 

 Reflexiona y argumenta 

éticamente 

 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 

 Construye normas y 

asume acuerdos y leyes 

 

 

Construye interpretaciones 

históricas. 

•Comparte las  manifestaciones culturales, 

tradiciones y costumbres propias de su 

familia que hacen que se 

sienta orgulloso de su origen(EL PERÜ)  

 

 Descubre algunas manifestaciones 
culturales de su localidad o de su 

pueblo de origen. Se refiere a sí mismo 

como integrante de una localidad 

específica o de un pueblo 

originario.(LAS REGIONES DEL 

PERÚ) 
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 Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos: 

 Secuencia imágenes, objetos o hechos 

utilizando categorías temporales (antes, 

ahora y después; años, décadas y 

siglos); describe algunas características 

que muestran los cambios en diversos 

aspectos de la vida cotidiana y de la 

historia del poblamiento americano hasta 

el proceso de sedentarización. (EL 

POBLAMIENTO DE AMÉRICA) 

Arte y Cultura 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico – 

cultural. 

o Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

o Contextualiza 

manifestaciones artístico-

culturales. 

o Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones artístico-

culturales. 

 Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

o Explora y experimenta los 

lenguajes artísticos. 

o Aplica procesos creativos. 

o Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos. 

 Especula  sobre los procesos que el artista ha 

seguido para crear su  obra e identifica los 

distintos usos y propósitos de manifestaciones 

artístico – culturales de su comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 Describe la idea o temática específica 

desarrollada en sus procesos de improvisación 

y experimentación. 

Educación 

Física 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de la 

motricidad. 

 Se expresa corporalmente 

Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices.  

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su 
lenguaje corporal (gestos, contacto visual, 

actitud corporal, apariencia, etc.), verbal y 
sonoro para comunicar actitudes, estados de 
ánimo y acciones que le posibilitan 

comunicarse mejor con los otros y disfrutar de 
las actividades lúdicas. 
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 Se relaciona utilizando 

sus habilidades 

sociomotrices 

 Genera estrategias colectivas en 
las actividades lúdicas según el 

rol de sus compañeros y el suyo 
propio, a partir de los resultados 

en el juego. 

Educación 

Religiosa 

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 cercanos. 
 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 

 

 Asume su experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en 

su proyecto de vida con su 

creencia religiosa. 

 Transforma su entorno desde 

el encuentro personal y 

comunitario con Dios y desde 

la fe que profesa 

 Identifica la acción de Dios en diversos 

acontecimientos de la Historia de la 

Salvación. 

 Conoce a Dios Padre, que se manifiesta en 

las Sagradas Escrituras, y acepta el mensaje 

que le da a conocer para vivir en armonía 

con Él y con los demás. 

 Expresa su fe al participar en su comunidad 

y respeta a sus compañeros y a los que 

profesan diferentes credos. 

 Se compromete a una convivencia cristiana 

basada en el diálogo y el respeto mutuo. 

 Muestra su fe mediante acciones concretas 

en la convivencia cotidiana, en coherencia 

con relatos bíblicos y la vida de los santos. 

 

 Descubre el amor de Dios proponiendo 

acciones para mejorar la relación con su 

familia y la institución educativa. 

 Participa en momentos de encuentro con 

Dios, personal y comunitariamente, y 

celebra su fe con gratitud. 

 Participa responsablemente en el cuidado de 

sí mismo, del prójimo y de la naturaleza 

como creación de Dios. 

 
 Computación  

Se desenvuelve en los 

entornos virtuales 

generados por las TIC. 

 Utiliza bloques gráficos o instrucciones 

simples en secuencias lógicas para simular 

comportamientos de objetos o seres vivos 

diseñados previamente. Ejemplo: Las 
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 Personaliza entornos 

virtuales. 

 Gestiona información del 

entorno virtual. 

 Interactúa en entornos 

virtuales. 

 Crea objetos virtuales en 

diversos formatos. 

estudiantes trabajan el entorno de la 

programación a través de micro mundo.  

  

02 

Noviembre 

– 18 

diciembre  

Ciudadanía y 

Bien Común  
Comunicación 

 Se comunica oralmente 

en su lengua materna. 
 Obtienes información  del 

texto oral. 

 Infiere e interpreta 

información  

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada  

 Utiliza recursos no 

verbales y para verbales 

en forma estratégica  

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores.  

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

 

 

 

 

 

 

 Recupera información explícita de las opiniones y 

mensajes de voz  que escucha, seleccionando 

 Explica el tema de las opiniones y mensajes de 

voz; para ello, recurre a su información relevante. 

 Adecúa su opinión y mensaje de voz  a la situación 

comunicativa de acuerdo con el propósito 

comunicativo. 

 Distingue el registro que va a utilizar recurriendo 

a su experiencia. 

 Expresa oralmente ideas y emociones en torno al 

tema de su opinión y mensaje de voz. 

 Ordena las ideas de su opinión y las desarrolla para 

ampliar la información. 

 Incorpora un vocabulario que incluye algunos 

términos propios del tema de su opinión y mensaje 

de voz 

 Se apoya en el volumen de su voz para transmitir 

emociones o dar claridad a lo que opina. 

 Participa en el intercambio de opiniones 

alternando roles de hablante y oyente formulando 

preguntas, explicando sus respuestas y haciendo 

comentarios relevantes al tema. 

 Recurre a normas y modos de cortesía en sus 

sesiones virtuales. 

 Opina como hablante y oyente sobre ideas de la 

opinión a partir de su experiencia y del contexto en 

que se desenvuelve. 

 

 Identifica información explícita que se 

encuentra en distintas partes del cuento 
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 Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna. 
 Obtiene información 

del texto escrito 

 Infiere e interpreta 

información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 
 

con diálogos y de la ficha informativa, del cuento 

de humor y del afiche. 

 Deduce características implícitas de personajes y 

lugares del cuento  de humor, de la noticia y 

objetos del afiche 

 Predice de qué tratará la ficha informativa, noticia,  

el cuento de humor y el afiche, a partir de algunos 

indicios como frases., palabras, imágenes.. 

 Explica la enseñanza del cuento con diálogos. 

 Opina acerca del contenido del cuento de humor, 

el afiche, noticia y de la ficha informativa. 

 Justifica sus preferencias cuando elige o 

recomienda un texto a partir de su experiencia, 

necesidades e intereses, con el fin de reflexionar 

sobre  el que lee. 

Inglés 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 Obtiene información de 

textos orales 

 Utiliza recursos no 

verbales y paraverbales de 

forma estratégica 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto oral  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recupera y reúne información explícita en los 

textos orales que escucha en inglés, en 

situaciones comunicativas cotidianas, con 

vocabulario sencillo acerca de los trabajos y 

oficios en la comunidad, valores sociales y la 

diversidad que existe en el mundo; para ello, se 

apoya en lenguaje audiovisual, gestos y 

expresiones corporales del emisor. 

- Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo 

que dice usando pronunciación y volumen 

adecuados acerca de temas sobre ciudadanía y el 

bien común; se apoya en material concreto y 

visual.  

-Participa en situaciones comunicativas 

cotidianas en las que alterna los roles de hablante 

y oyente, para preguntar y responder en inglés 

con vocabulario sencillo acerca de oficios y 

profesiones, valores sociales y la diversidad en el 

mundo; recurre a modos de cortesía según el 

contexto. 
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Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como 

lengua extranjera. 

 Obtiene información del 

texto escrito 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto  

- Opina en inglés como hablante y oyente sobre 

el contenido y el propósito comunicativo, a partir 

de su experiencia y el contexto en el que se 

desenvuelve acerca de temas en la comunidad 

como oficios y profesiones, valores sociales y 

diversidad.  

 

- Identifica información explícita que es 

claramente distinguible de otra y que se 

encuentra en lugares evidentes, como título, 

inicio o final, en textos escritos en inglés, con 

vocabulario sencillo sobre los oficios y 

profesiones en la comunidad, valores sociales y 

diversidad, con o sin ilustraciones.  

-Opina en inglés de manera oral, escrita o 

mediante ilustraciones o recursos no verbales 

sobre el contenido de los textos escritos en inglés 

acerca de temas de ciudadanía y el bien común. 

Matemática 

 Resuelve problemas de 

cantidad 
o Traduce cantidades a 

expresiones numéricas. 

o Comunica su 

comprensión sobre los 

números y las 

operaciones. 

o Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

o Argumenta afirmaciones 

sobre las relaciones 

numéricas y las 

operaciones. 

 

 

 

 Establece relaciones entre datos, y una o más 

acciones de agregar, comparar e igualar 

cantidades y combinar colecciones diferentes 

de objetos, para transformarlas en expresiones 

numéricas (modelo) de adición con números 

naturales hasta de cinco cifras. 

 Expresa, con diversas representaciones y 

lenguaje numérico (números, signos y 

expresiones verbales), su comprensión sobre la 

decena de millar como nueva unidad en el 

sistema de numeración decimal, sus 

equivalencias con decena de millar, unidad de 

millar, centenas, decenas y unidades el valor 

posicional de una cifra en números de cinco 

cifras, comparación y el orden de números. 

 Emplea estrategias heurísticas y 

procedimientos de cálculo escrito, como sumas 

con canjes y restas con canjes. 
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Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre. 
o Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

o Comunica su 

comprensión de los 

conceptos estadísticos y 

probabilísticas. 

o Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar datos. 

o Sustenta conclusiones o 

decisiones con base en la 

información obtenida. 

 Realiza afirmaciones sobre la comparación de 

números naturales y las explica con material 

concreto. 

 

 

 Representa las características y el 

comportamiento de datos cualitativos y 

cuantitativos discretos de una población, a 

través de tablas de frecuencias simples y 

pictogramas verticales en situaciones de su 

interés o un tema de estudio. 

 Lee tablas de frecuencias simples (absolutas), 

pictogramas de frecuencias con equivalencias, 

para interpretar la información explícita de los 

datos contenidos en diferentes formas de 

representación. 

 Explica sus decisiones a partir de la 

información obtenida con base en el análisis de 

datos. 

Ciencia y 

tecnología 

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 

 Clasifica  los materiales de  

acuerdo a sus características 

físicas (duros, blandos, frágiles, 

etc.)(LA MATERIA PROPIEDADES Y 

ESTADOS) 

 Relaciona el desplazamiento, el cambio de 

dirección o la modificación de la forma de los 

objetos por la aplicación de fuerzas sobre 

ellos.(LOS MATERIALES) 

Personal Social  

 Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 

 

 

 

 Describe algunas manifestaciones culturales 

de su localidad o de su 

pueblo de origen. Se refiere a sí mismo como 

integrante de una localidad específica o de un 

pueblo originario. 

TRABAJO COLECTIVO Y EFECTIVO 
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Construye interpretaciones 

históricas. 

 Comprende el tiempo 

histórico 

 

 

 

 

 Gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente. 

 Genera acciones para 

conservar el 

ambiente local y 

global 

 

 

 Gestiona responsablemente 

los recursos económicos. 

 

 Obtiene información acerca del proceso del 

poblamiento americano y de las primeras 

bandas a las primeras aldeas en el Perú, en 

textos cortos, así como en edificios antiguos 

o conjuntos arqueológicos de la 

 localidad.(LOS PRIMEROS 

POBLADORES DEL PERÚ) 

 Describe los problemas 

ambientales de su localidad y región propone 

y realiza actividades 

orientadas a solucionarlos y a mejorar 

la conservación del ambiente desde su 

escuela, evaluando su efectividad a fin de 

llevarlas a cabo (EL USO ADECUADO DE 

LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA) 

 Usa de manera responsable los recursos, 

dado que estos se 

agotan, y realiza acciones cotidianas de 

ahorro del uso de bienes y servicios 

que se consumen en su hogar. 

(LA TRANSFORMACIÓN DE LOS 

RECURSOS) 

Arte y Cultura 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico – 

cultural. 

o Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

o Contextualiza 

manifestaciones artístico-

culturales. 

o Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones artístico-

culturales. 

 Comenta sobre los posibles significados de 

una obra de arte, con base en lo observado y lo 

investigado por el autor. 
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 Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 
o Explora y experimenta los 

lenguajes artísticos. 

o Aplica procesos creativos. 

o Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos. 

 Describe la idea o temática específica 

desarrollada en sus procesos de improvisación 

y experimentación. 

 Explica las técnicas que ha usado y las 

maneras en que siente que su trabajo es 

exitoso.  

Educación 

Física 

Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices.  

 Crea y aplica estrategias 

y tácticas de juego 

 Genera estrategias colectivas en 

las actividades lúdicas según el 

rol de sus compañeros y el suyo 

propio, a partir de los resultados 

en el juego. 

Educación 

Religiosa 

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 cercanos. 
 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 

Asume su experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 

proyecto de vida con su 

creencia religiosa. 
 Transforma su entorno desde 

el encuentro personal y 

 Identifica la acción de Dios en diversos 

acontecimientos de la Historia de la 

Salvación. 

 Conoce a Dios Padre, que se manifiesta en 

las Sagradas Escrituras, y acepta el mensaje 

que le da a conocer para vivir en armonía 

con Él y con los demás. 

 Expresa su fe al participar en su comunidad 

y respeta a sus compañeros y a los que 

profesan diferentes credos. 

 Se compromete a una convivencia cristiana 

basada en el diálogo y el respeto mutuo. 

 Muestra su fe mediante acciones concretas 

en la convivencia cotidiana, en coherencia 

con relatos bíblicos y la vida de los santos. 

 

 Descubre el amor de Dios proponiendo 

acciones para mejorar la relación con su 

familia y la institución educativa. 

 Participa en momentos de encuentro con 

Dios, personal y comunitariamente, y 

celebra su fe con gratitud. 
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comunitario con Dios y desde 

la fe que profesa 
 Participa responsablemente en el cuidado de 

sí mismo, del prójimo y de la naturaleza 

como creación de Dios. 

 

 Computación  

Se desenvuelve en los 

entornos virtuales 

generados por las TIC. 

 Personaliza entornos 

virtuales. 

 Gestiona información 

del entorno virtual. 

 Interactúa en entornos 

virtuales. 

 Crea objetos virtuales 

en diversos formatos. 

 Utiliza espacios y servicios virtuales de 

participación en red cuando intercambia 

información e interactúa con sus pares 

mediante FlipGrid. 

  

  

 

 

 

8.5. Instrumentos de Evaluación: la Institución educativa Nuestra Señora de Lourdes, de gestión privada, considera valioso evaluar las metas a 

través de las fuentes de verificación e instrumentos de evaluación. 

Metas  Indicadores  
Fuentes de 

verificación  

Otros instrumentos  

100% Participación de estudiantes en las 

clases online 

78% Nº o porcentaje de participación 

de estudiantes  

Listas de asistencia  

Ficha de seguimiento  

Registro auxiliar  

Cuaderno de clase – asistencia. 

100% Participación activa y creativa de 

docentes 

- Modo sincrónico – zoom/ jitsi meet  

- Modo asincrónico – vídeos 

tutoriales, diapositivas y otros. 

Nº o porcentaje de participación de 

docentes en la elaboración y 

seguimiento del aprendizaje de los 

estudiantes. 

Registros de asistencia de 

docentes  

Link del canal de YouTube 

Acceso a las plataformas  

Capturas de las reuniones  

Grabación de las reuniones 

80%  Logro de aprendizajes en las 

distintas áreas  

Número o porcentaje de estudiantes 

que logran un nivel satisfactorio en 

los aprendizajes programados  

Evaluación permanente  

Evaluación diagnóstica a 

estudiantes al regreso del 

proceso de suspensión  
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Cuarto grado : A – B – C  
 

MES 

EJES 

GENERADORE

S DE 

EXPERIENCIA

S DE 

APRENDIZAJE 

ÁREAS 

CURRICULA

RES 

APRENDIZAJES 

PROGRAMADOS 

(competencias + 

Capacidades) 

MODALIDAD 

(distancia/mixta) 

Considerar un posible retorno a una 

atención educativa presencial 

(Desempeños) 

DESCRIPCIONES 

PRECISAS DE LAS 

ESTRATEGIAS A 

UTILIZAR EN EL 

DESARROLLO DEL AÑO 

ESCOLAR 2020 
(descripciones de las estrategias 

para la prestación del servicio 

educativo a distancia y sus 

respectivas herramientas y 

metodologías)* 

04 Mayo – 

12 Junio 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional  

Comunicación 

Se comunica oralmente en 

su lengua materna. 

 Obtienes información  

 Infiere e interpreta 

información  

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada  

 Utiliza recursos no 

verbales y paraverbales en 

forma estratégica  

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores  

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto. 

 

 

 

- Obtiene información explícita, relevante y 

complementaria en el relato de un viaje y 

en el relato acerca del bienestar emocional. 

- Interpreta el sentido del relato de un viaje y 

del relato del bienestar emocional, según 

modos culturales diversos, al relacionar los 

recursos verbales, no verbales y 

paraverbales (entonación, volumen y 

ritmo), a partir de la clasificación y síntesis 

de la información. 

- Infiere información al distinguir las 

relaciones lógicas y jerárquicas (ideas 

más importantes) a partir de información 

explícita e implícita del texto. 

- Expresa oralmente ideas y emociones 

relacionadas al relato de un viaje y al 

relato del bienestar emocional adecuando 

su texto oral a sus interlocutores y 

contexto según el propósito 

comunicativo, al diferenciar el registro 

formal e informal, y al utilizar recursos 

no verbales y paraverbales (entonación, 

Plataforma: Idukay y compartir, se 

cuelgan las distintas actividades 

para las estudiantes. 

 

Educaplay: juega y aprende – para 

las alumnas de primer grado en las 

diversas áreas. 

 

Youtube: vídeos creados por la 

misma docente. 
 

Zoom: interacción en vivo con las 

estudiantes. 

 

WhatSap: Llamadas y vídeos 

llamadas 
 

 Proyecto descartes: uso de la 

pizarra interactiva para las clases 

virtuales de matemática. 
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Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua 

materna. 

 
 Obtienes información del texto 

 Infiere e interpreta 

información 

 Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y contexto 

volumen y ritmo) para enfatizar la 

información. 

- Organiza las ideas a partir de las relaciones 

de secuencia entre ellas mediante el uso 

de algunos conectores y al incorporar 

vocabulario pertinente. 

- Reflexiona como hablante y oyente sobre 

el relato de viaje al opinar sobre la 

adecuación del texto a la situación 

comunicativa, el uso de algunos recursos 

verbales, no verbales y paraverbales, y la 

cohesión de las ideas a partir de su 

experiencia y el contexto en el que se 

desenvuelve. 

 

- Obtiene información explícita y 

relevante ubicada en distintas partes 

de un cuento con diálogos 

distinguiéndola de otra cercana y 

semejante con algunos elementos 

complejos y vocabulario variado en 

su estructura. 

- Anticipa el contenido del texto a partir 

de algunos indicios. 

- Establece las relaciones lógicas 

(semejanza-diferencia) de personajes, 

animales, objetos y lugares. 

- Determina las características de 

personajes. 

- Identifica de forma implícita el 

significado de palabras en contexto. 

Global Digital Library: libros 

para interactuar con niños  

 

Google Meet: comunicación con 

las estudiantes. 

 

Skype: se realiza llamadas por 

equipos de trabajo de alumnas. 

 

Padlet: herramienta que permite 

almacenar y compartir contenido 

multimedia con las estudiantes. 

 

Prezzi: para la creación de las 

presentaciones. 

 

Kahoot: herramienta para crear 

diversos juegos para interactuar 

con las alumnas. 

 

TinyCosmonauts: la app para 

crear juegos narrativos, gratis por 

tiempo limitado para que puedan 

usarla las familias. 

 

Leamos:  plataforma virtual que 

pone a disposición una amplia 

variedad de libros digitales y 

audiolibros. 

 

FlipGrid: herramienta que nos 

permite crea un aprendizaje 

social mediante vídeo. 

Inglés 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 

-Recupera y reúne información explícita en los 

textos orales que escucha en inglés referidos a 

temas de, actividades de tiempo libre y 

deportes; para ello, se apoya en el contexto y 



 
105 

 Obtiene información del 

texto oral. 

 Infiere e interpreta 

información de textos 

orales: 

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como 

lengua extranjera. 

 Obtiene información del 

texto escrito. 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito. 

 

lenguaje audiovisual gestos y expresiones 

corporales del emisor. 

-Deduce información y señala las características 

de lugares de su entorno inmediato y comunidad; 

así como el significado de palabras, frases y 

expresiones básicas en textos orales de estructura 

simple en inglés. (verb to be; wh-questions; 

prepositions of place). 

-Adapta el texto oral a la situación comunicativa 

(hablar acerca de sus habilidades y de otros), de 

acuerdo al interlocutor y al contexto. 

-Expresa sus ideas con coherencia, cohesión y 

fluidez de acuerdo a su nivel, con vocabulario 

apropiado, para preguntar y responder acerca de 

la ubicación de los lugares de la comunidad. 

 

 

-Participa en diálogos cortos, en las que alterna 

los roles de hablante y oyente, para preguntar y 

responder en inglés con vocabulario sencillo; 

recurre a modos de cortesía según el contexto.  

-Identifica información explicita acerca de la 

ubicación de los lugares en textos sencillos con o 

sin ilustraciones.  

-Deduce y señala información acerca de lugares 

de la ciudad, a partir de indicios como 

ilustraciones, vocabulario y silueta de texto.  

 

EdPuzzle:  permite crear de 

forma rápida presentaciones y 

lecciones en vídeo.  

 

 

Matemática 

Resuelve problemas de 

cantidad 

 Comunica su 

comprensión sobre 

números y operaciones. 

 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación de cálculo 

 Argumenta afirmaciones 

sobre las relaciones 

numéricas y operativo. 

 

 -Expresa, con diversas representaciones y 

lenguaje numérico (números, signos y 

expresiones verbales), su comprensión de la 

comparación y el orden de números. 

-Realiza afirmaciones sobre la comparación 

y las explica con material concreto. 

-Establece relaciones entre datos, y una o 

más acciones de agregar, comparar, igualar 

cantidades y combinar colecciones para 

transformarlas en expresiones numéricas en 

adición con números naturales hasta de 

cinco cifras. 
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Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre. 
 Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o probabilísticas. 

 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. 

-Establece relaciones entre datos, y una o 

más acciones de quitar cantidades y 

combinar colecciones para transformarlas en 

expresiones numéricas de sustracción con 

números naturales hasta de cinco cifras. 

-Expresa, con diversas representaciones y 

lenguaje numérico (números, signos y 

expresiones verbales), su comprensión de la 

adición con números naturales, así como las 

propiedades conmutativa y asociativa. 

-Emplea estrategias heurísticas. 

-Emplea estrategias heurísticas y estrategias 

de cálculo mental o escrito, como las 

descomposiciones aditivas. 

-Explica su proceso de resolución y los 

resultados obtenidos. 

 

 

-Representa las características y el 

comportamiento de datos cualitativos de una 

población, a través de tablas de frecuencias 

simples en situaciones de interés o un tema 

de estudio. 

-Lee tablas de doble entrada de frecuencias 

con equivalencias, para interpretar la 

información a partir de los datos contenidos 

en diferentes formas de representación y de 

la situación estudiada. 

-Explica sus decisiones y conclusiones a 

partir de la información obtenida con base en 

el análisis de datos. 

Ciencia y 

tecnología 

Explica el mundo físico 

basándose en 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

 -Utiliza modelos para explicar las 

relaciones entre los órganos y sistemas con 

las funciones vitales (función de relación) en 

plantas y animales. 
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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 

 

_Argumenta porque los diversos objetos 

tecnológicos (Relacionados a los sentidos) 

son creados para satisfacer necesidades 

personales y colectivas. 
 

 

Personal Social 

Construye su identidad 
 Se valora a sí mismo 

 Autorregula sus emociones 

 Reflexiona y argumenta 

éticamente 

 Vive su sexualidad de 

manera integral y 

responsable. 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 
 Interactúa con todas las 

personas 

 Construye normas y asume 

acuerdos y leyes 

 Maneja conflictos de manera 

constructiva 

 Delibera sobre asuntos 

públicos 

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común. 

 

Construye interpretaciones 

históricas. 

-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. 

 

 

 

 
-Participa acciones que permitan el bienestar 

común. (NO SALIR DE CASA). 

-Se reconoce como persona con derechos y 

responsabilidades. 

-Identifican que autoridades existen en su 

localidad que velan por su seguridad y por 

los derechos de los niños. 
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 Interpreta críticamente 

fuentes diversas 

 Comprende el tiempo 

histórico 

 Elabora explicaciones sobre 

procesos históricos 

-Interpreta críticamente diferentes fuentes. 

-Distingue diferentes tipos de fuentes. 

-Completa la línea de tiempo referido a las 

culturas prehispánicas. 

-Elabora, explica el proceso histórico. 

-Identifica los motivos que tuvieron las 

personas de las culturas prehispánicas para 

realizar ciertas acciones. 

Arte y Cultura 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico – 

culturales 
 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

 Reflexiona creativa y 

críticamente. 

 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 
 Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 

 Aplica procesos de creación. 

 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

-Describe y analiza los elementos del arte que 

identifica en el entorno y en manifestaciones 

artístico-culturales usando vocabulario propio 

de los lenguajes del arte e identifica los 

medios utilizados. Relaciona los elementos a 

ideas, mensajes y sentimientos.  

 

 

 

 

 

-Combina y busca alternativas para usar 

elementos de los lenguajes artísticos, 

medios, materiales, herramientas, técnicas, 

recursos tecnológicos a su alcance, así ́ como 

prácticas tradicionales de su comunidad para 

expresar de diferentes maneras sus ideas.  

Educación 

Física 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de la 

motricidad. 

 
 Comprende su cuerpo. 
 Se expresa 

corporalmente. 
 

 

 

 

 

-Regula la posición del cuerpo en 

situaciones de equilibrio, afianzando sus 

habilidades motrices básicas.  

-Alterna sus lados corporales de acuerdo a su 

utilidad y/o necesidad. 

-Se orienta en el espacio y en el tiempo, 

con relación a sí mismo y a otros puntos 

de referencia en actividades lúdicas.  

-Utiliza su cuerpo (posturas, gestos y 

mímica) para expresar emociones, 
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Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices.  

 Se relaciona utilizando 

sus habilidades socio 

motrices. 

 

sentimientos y pensamientos en la 

actividad física.  

-Utiliza lenguaje corporal creando 

secuencias sencillas de movimientos 

relacionados con el ritmo, la música. 

 

-Muestra una actitud responsable y de 

respeto por el cumplimiento de los acuerdos 

establecidos.  

-Propone actividades lúdicas, y llega a 

consensos sobre la manera de jugar y los 

posibles cambios que puedan producirse.  

-Propone reglas y las modifica de acuerdo a 

las necesidades; para cumplir con los 

objetivos planteados. 

Educación 

Religiosa 

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 cercanos. 

 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. 

 

Asume su experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 

proyecto de vida con su 

creencia religiosa. 

-Conoce a Dios padre y se reconoce como 

hijo amado según las Sagradas Escrituras 

para vivir en armonía con su entorno. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
-Interioriza la acción de Dios en su vida 

personal y en su entorno, y celebra su fe 

con confianza y gratitud. 
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 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 su vida. 

-Participa activamente y motiva a los demás 

en el respeto y cuidado de sí mismos, del 

prójimo y de la naturaleza como creación. 

-Expresa su fe mediante acciones concretas 

en la convivencia diaria; para ello, aplica las 

enseñanzas bíblicas y de los santos. 

Computación 

Se desenvuelve en los 

entornos virtuales 

generados por las TIC. 

 Personaliza entornos 

virtuales. 

 Gestiona información del 

entorno virtual. 

 Interactúa en entornos 

virtuales. 

-Elabora materiales digitales, como videos, 

audios, animaciones y presentaciones, 

combinando diferentes recursos multimedia 

para representar sus vivencias, ideas, 

conceptos, historias o relatos. Ejemplo: Crea 

diseños gráficos (infografías, dícticos y/ 

trípticos) sobre las emociones con Publisher. 
 

15 junio – 

27 julio 

Convivencia 

en el hogar y 

en la escuela 

Comunicación 

Se comunica oralmente en 

su lengua materna. 

 

 Obtienes información  

 Infiere e interpreta 

información  

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada  

 Utiliza recursos no 

verbales y paraverbales 

en forma estratégica  

-Recupera información explícita de los 

textos orales que escucha, seleccionando 

datos específicos, y que presentan 

expresiones con sentido figurado, 

vocabulario que incluye sinónimos y 

términos propios de los campos del saber.  

-Explica el tema, el propósito comunicativo, 

las emociones y los estados de ánimo de 

personas y personajes; para ello, distingue lo 

relevante de lo complementario. 

-Explica las motivaciones y los sentimientos 

de personas y personajes, así como el uso de 

comparaciones y personificaciones; para 

 

 Plataforma: Idukay  y 

Compartir 

-Envío de diapositivas 

informativas y explicativas  

-  Envío   de fichas  de trabajo. 

 

Youtube:  

-Vídeos creados por la misma 

docente  de acuerdo al tema . 

 

Zoom:  
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 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores  

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto. 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua 

materna. 

 Obtienes información del 

texto 

 Infiere e interpreta 

información 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto. 

 

 

 

 

 

 

 
Escribe diversos tipos de 

textos. 

 
 Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

ello, relaciona recursos verbales, no verbales 

y para verbales, a partir del texto oral y de su 

experiencia. 

-Emplea gestos y movimientos corporales 

que enfatizan lo que dice. Mantiene contacto 

visual con sus interlocutores. Se apoya en el 

volumen y la entonación de su voz para 

transmitir emociones, caracterizar 

personajes o dar claridad a lo que dice. 

 

 

-Identifica información explícita y relevante 

que se encuentra en distintas partes del texto. 

-Distingue esta información de otra 

semejante, en la que selecciona datos 

específicos, en diversos tipos de textos de 

estructura simple, con algunos elementos 

complejos, así como vocabulario variado, de 

acuerdo a las temáticas abordadas.  

-Deduce características implícitas de 

personajes, animales, objetos y lugares, y 

determina el significado de palabras y frases 

según el contexto, así como de expresiones 

con sentido figurado (refranes, 

comparaciones, etc.). Establece relaciones 

lógicas de intención finalidad y tema y 

subtema, a partir de información relevante 

explícita e implícita. 

-Utiliza recursos gramaticales y ortográficos 

(por ejemplo, el punto seguido y las comas 

enumerativas) que contribuyen a dar sentido 

a su texto, e incorpora algunos recursos 

-Interacción en vivo con las 

estudiantes empleando 

diferentes  estrategias. 

 

Kahoot 

-Interacción  competitiva con 

las estudiantes  

 

Whatsapp:  

Llamadas y vídeos llamadas 
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 Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente 

y cohesionada. 

 Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito en forma 

pertinente. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

 

textuales (por ejemplo, el tamaño de la letra) 

para reforzar dicho sentido. Emplea 

comparaciones y adjetivaciones para 

caracterizar personas, personajes y 

escenarios, y elabora rimas y juegos verbales 

apelando al ritmo y la musicalidad de las 

palabras, con el fin de expresar sus 

experiencias y emociones. 

-Revisa el texto para determinar si se ajusta 

a la situación a la situación comunicativa, si 

existen contradicciones innecesarias que 

afectan la coherencia entre las ideas, o si el 

uso de conectores y referentes asegura la 

cohesión entre ellas. También revisa el uso 

de los recursos ortográficos empleados en su 

texto y verifica si falta alguno (como el 

punto aparte), con el fin de mejorarlo. 

Inglés 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 
 

Escribe diversos tipos de 

textos en inglés como 

lengua extranjera. 

 Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente 

y cohesionada. 

-Adapta el texto oral a la situación 

comunicativa describiendo diferentes 

ocupaciones de su entorno familiar; 

preguntar y responder acerca de las mismas. 

-Participa en conversaciones y diálogos 

cortos en las que alterna los roles de 

hablante y oyente, para preguntar y 

responder en inglés con vocabulario 

sencillo y pertinente; recurre a modos de 

cortesía según el contexto. 

 

-Produce textos descriptivos simples en 

inglés en torno a un tema con coherencia, 

cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel; 

organiza sus ideas para establecer 

relaciones lógicas, con vocabulario 

apropiado. 
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 Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente 

- Emplea  el presente simple  y adjetivos 

comparativos, como recursos ortográficos y 

gramaticales básicos, que dan claridad a los 

textos  que produce. 

Matemática 

Resuelve problemas de 

cantidad 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas 

 Comunica su 

comprensión sobre 

números y operaciones  

 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación de cálculo 

 Argumenta afirmaciones 

sobre las relaciones 

numéricas y operativo. 

 

 

 

 

 
Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre. 

 Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

 Comunica su 

comprensión de los 

conceptos estadísticos y 

probabilísticos. 

 Sustenta conclusiones o 

decisiones con base en la 

información obtenida. 

-Establece relaciones entre datos, y una o 

más acciones de reiterar, agrupar cantidades 

y combinar colecciones para transformarlas 

en expresiones numéricas de adición, 

multiplicación y en potencias cuadradas y 

cúbicas con números naturales hasta de 

cinco cifras. 

-Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje numérico (números, signos y 

expresiones verbales), su comprensión de la 

multiplicación, propiedades conmutativa, 

asociativa y distributiva. 

-Emplea estrategias heurísticas y estrategias 

de cálculo mental o escrito, como las 

descomposiciones multiplicativas y el uso 

de la propiedad distributiva. 

- Explica su proceso de resolución y los 

resultados obtenidos. 

 

-Representa las características y el 

comportamiento de datos cualitativos y 

cuantitativos discretos de una población, a 

través de pictogramas verticales y 

horizontales (cada símbolo representa más 

de una unidad), en situaciones de interés o en 

un tema de estudio. 

-Lee pictogramas de frecuencias con 

equivalencias, para interpretar la 

información a partir de los datos contenidos 

en diferentes formas de representación y de 

la situación estudiada. 
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-Explica sus decisiones y conclusiones a 

partir de la información obtenida con base en 

el análisis de datos. 

Ciencia y 

tecnología 

Explica el mundo físico 

basándose en 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materias 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. 

 Describe el rol que cumplen los seres 

vivos (relaciones, redes y pirámides) en 

su hábitat. 

 Argumenta por qué las plantas y los 

animales poseen estructuras y 

comportamientos adaptados a su hábitat. 

(adaptaciones de animales y plantas- 

ecosistema) 

 

Personal Social 

Construye su identidad 
 Se valora a sí mismo 

 Autorregula sus emociones 

 Reflexiona y argumenta 

éticamente 

 Vive su sexualidad de 

manera integral y 

responsable. 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 

 Interactúa con todas las 

personas 

 Construye normas y 

asume acuerdos y leyes 

 Maneja conflictos de 

manera constructiva 

 Delibera sobre asuntos 

públicos 

 Normas de convivencia en la familia 

 Descubre la importancia de la familia en 

la vida de las personas. 

 Identifican las funciones que asumen las 

familias. 

 

 

 

 

 

 Elabora normas para mejorar la 

convivencia en el hogar. 

 Propone acciones de servicio familiar en 

el hogar. 

 Reconoce que los conflictos son parte de 

relaciones de las personas y pueden darse 

en la familia y la escuela. 

 Explica la importancia del diálogo para 

resolver los conflictos. 
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 Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común. 

 

Gestiona responsablemente 

los recursos económicos. 

 Comprende las relaciones 

entre los elementos del 

sistema económico y 

financiero 

 Toma decisiones 

económicas y financieras 

 

 

 

 

 

 Comprende lo que es presupuesto, 

demanda del sistema financiero. 

 Describe aspectos de la economía 

familiar y contribuir al ahorro familiar. 

 Distingue los tipos de necesidades según 

su prioridad e identifican los roles 

económicos que cumplen las personas y 

sus beneficios para la comunidad. 

Arte y Cultura 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico – 

culturales 
 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

 Reflexiona creativa y 

críticamente. 

 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 
 Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 

 Aplica procesos de creación. 

 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

 -Comenta sobre la manera en que los 

elementos, los procesos, los medios y 

las técnicas usadas comunican ideas y 

genera hipótesis sobre el significado y la 

intención del artista.    

 

 

 

 Registra sus procesos y planifica 

maneras de presentar sus trabajos para 

comunicar sus ideas efectivamente, 

donde asume un rol específico.  
 Reflexiona sobre las razones por las que 

ha seleccionado medios, materiales, 

herramientas y técnicas específicas en 

sus trabajos y evalúa con criterios dados 

si logró su propósito. 

Educación 

Física 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de la 

motricidad. 
 Se expresa corporalmente 

 

 

 Regula la posición del cuerpo en 

situaciones de equilibrio, afianzando sus 

habilidades motrices básicas.  

 Alterna sus lados corporales de acuerdo 

a su utilidad y/o necesidad. 
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Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices. 

 Se relaciona utilizando 

sus habilidades socio 

motrices. 
 

 Se orienta en el espacio y en el tiempo, 

con relación a sí mismo y a otros puntos 

de referencia en actividades lúdicas.  

 Utiliza su cuerpo (posturas, gestos y 

mímica) para expresar emociones, 

sentimientos y pensamientos en la 

actividad física.  

 Utiliza lenguaje corporal creando 

secuencias sencillas de movimientos 

relacionados con el ritmo, la música. 

 Muestra una actitud responsable y de 

respeto por el cumplimiento de los 

acuerdos establecidos.  

 Propone actividades lúdicas, y llega a 

consensos sobre la manera de jugar y 

los posibles cambios que puedan 

producirse. 

 Propone reglas y las modifica de 

acuerdo a las necesidades; para cumplir 

con los objetivos planteados 

Educación 

Religiosa 

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 cercanos. 

 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. 

 -Participa en la Iglesia como comunidad 

de fe y amor y respeta la integridad de 

las personas y las diversas 

manifestaciones religiosas. 

 

 -Identifica la acción de Dios en diversos 

acontecimientos de la Historia de la 

Salvación. 
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Asume su experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 

proyecto de vida con su 

creencia religiosa. 

 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 su vida. 

 

 

 

 

 

 
-Expresa su fe mediante acciones concretas 

en la convivencia diaria; para ello, aplica 

las enseñanzas bíblicas y de los santos. 

Computación 

Se desenvuelve en los 

entornos virtuales 

generados por las TIC. 

 Personaliza entornos 

virtuales. 

 Gestiona información 

del entorno virtual. 

 Interactúa en entornos 

virtuales. 

-Elabora materiales digitales, como videos, 

audios, animaciones y presentaciones, 

combinando diferentes recursos multimedia 

para representar sus vivencias, ideas, 

conceptos, historias o relatos. Ejemplo: Las 

estudiantes utilizan EdiLim y filmora para 

elaborar diversas presentaciones 

multimedia sobre diversas actividades que 

realizan en familia para fortalecer la 

convivencia. 

03 agosto – 

11 

setiembre Cuidado de la 

salud  
Comunicación 

Se comunica oralmente en 

su lengua materna. 

 Obtienes información  

 Infiere e interpreta 

información  

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada  

• Explica el tema, el propósito comunicativo, las 

emociones y los estados de ánimo de personas 

y personajes; para ello, distingue lo relevante 

de lo complementario. 

• Explica las motivaciones y los sentimientos de 

personas y personajes, así como el uso de 

comparaciones y personificaciones; para ello, 

relaciona recursos verbales, no verbales y para 

verbales, a partir del texto oral y de su 

experiencia.  

• Emplea gestos y movimientos corporales que 

enfatizan lo que dice. Mantiene contacto visual 

 

Plataforma: Idukay y 

Compartir 

-Envío de diapositivas 

informativas y explicativas  

-  Envío   de fichas  de trabajo. 

 

 

 

Youtube:  
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 Utiliza recursos no 

verbales y paraverbales en 

forma estratégica  

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores  

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua 

materna. 

 
 Obtienes información del 

texto 

 Infiere e interpreta 

información 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

con sus interlocutores. Se apoya en el volumen 

y la entonación de su voz para transmitir 

emociones, caracterizar personajes o dar 

claridad a lo que dice.  

• Opina como hablante y oyente sobre ideas, 

hechos y temas de los textos orales, del ámbito 

escolar, social o de medios de comunicación, a 

partir de su experiencia y del contexto en que 

se desenvuelve.  

•  

• Identifica información explícita y relevante 

que se encuentra en distintas partes del texto. 

Distingue esta información de otra semejante, 

en la que selecciona datos específicos, en 

diversos tipos de textos de estructura simple, 

con algunos elementos complejos, así como 

vocabulario variado, de acuerdo a las temáticas 

abordadas.  

• Deduce características implícitas de 

personajes, animales, objetos y lugares, y 

determina el significado de palabras y frases 

según el contexto, así como de expresiones con 

sentido figurado (refranes, comparaciones, 

etc.). Establece relaciones lógicas de 

intención-finalidad y tema y subtema, a partir 

de información relevante explícita e implícita.  

 
• Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, 

destinatario y las características más comunes 

del tipo textual. Distingue el registro formal 

del informal; para ello, recurre a su experiencia 

y a algunas fuentes de información 

complementaria.  

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos 

(por ejemplo, el punto seguido y las comas 

-Vídeos creados por la misma 

docente  de acuerdo al tema . 

 

Zoom:  

-Interacción en vivo con las 

estudiantes empleando 

diferentes  estrategias . 

 

Kahoot 

-Interacción  competitiva con 

las estudiantes  

 

Whatsapp:  

Llamadas y vídeos llamadas 
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Escribe diversos tipos de 

textos. 

 Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente 

y cohesionada. 

 Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito en forma 

pertinente. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

 

enumerativas) que contribuyen a dar sentido a 

su texto, e incorpora algunos recursos textuales 

(por ejemplo, el tamaño de la letra) para 

reforzar dicho sentido. Emplea comparaciones 

y adjetivaciones para caracterizar personas, 

personajes y escenarios, y elabora rimas y 

juegos verbales apelando al ritmo y la 

musicalidad de las palabras, con el fin de 

expresar sus experiencias y emociones. 

• Revisa el texto para determinar si se ajusta a la 

situación a la situación comunicativa, si 

existen contradicciones innecesarias que 

afectan la coherencia entre las ideas, o si el uso 

de conectores y referentes asegura la cohesión 

entre ellas. También revisa el uso de los 

recursos ortográficos empleados en su texto y 

verifica si falta alguno (como el punto aparte), 

con el fin de mejorarlo. 

Inglés 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 Infiere e interpreta 

información de textos 

orales. 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como 

lengua extranjera. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

 

 Explica con vocabulario sencillo la 

importancia de consumir alimentos 

saludables, para ello se apoya en el 

contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 Participa en diálogos cortos en las que 

alterna los roles de hablante y oyente, 

para preguntar y responder en inglés 

acerca de sus rutinas alimenticias con 

vocabulario sencillo y pertinente; 

recurre a modos de cortesía según el 

contexto. 
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Escribe diversos tipos de 

textos en inglés como 

lengua extranjera. 

 Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

 

 Opina en inglés de manera oral, escrita 

o mediante ilustraciones o recursos no 

verbales sobre el contenido de los textos 

escritos en inglés. 

 Adecúa el texto que escribe en inglés a 

la situación comunicativa considerando  

los beneficios de los alimentos  y sus 

precios. 

Matemática 

Resuelve problemas de 

cantidad 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas 

 Comunica su 

comprensión sobre 

números y operaciones  

 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación de cálculo 

 Argumenta afirmaciones 

sobre las relaciones 

numéricas y operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Establece relaciones entre datos y una o más 

acciones de repartir cantidades y combinar 

colecciones, para transformarlas en expresiones 

numéricas de división con números naturales 

hasta de cinco cifras. 

-Establece relaciones entre datos, y una o más 

acciones de reiterar y repartir cantidades para 

transformarlas en expresiones numéricas de 

multiplicación y división con números naturales 

hasta de cinco cifras. 

-Establece relaciones entre datos y acciones de 

partir una unidad o una colección de objetos en 

partes iguales y las transforma en expresiones 

numéricas (modelo) de fracciones usuales. 

-Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje numérico, su comprensión de la 

división con números naturales. 

-Emplea estrategias heurísticas y estrategias de 

cálculo mental o escrito, como dividir por 2 de 

forma reiterada. 

-Expresa, con diversas representaciones y 

lenguaje numérico, su comprensión de la 

fracción como parte-todo (cantidad discreta o 

continua) 

-Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje numérico, su comprensión de 

equivalencias usuales usando fracciones 

equivalentes. 

-Emplea estrategias heurísticas y de cálculo 

mental o escrito como la amplificación y 

simplificación de fracciones. 
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Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre. 

 Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

 Comunica su 

comprensión de los 

conceptos estadísticos y 

probabilísticos. 

 Sustenta conclusiones o 

decisiones con base en la 

información obtenida. 

- Emplea estrategias heurísticas y estrategias de 

cálculo mental o escrito, como las 

descomposiciones multiplicativas, completar al 

millar, a la centena y decena más cercana. 

-Mide, estima y compara el tiempo 

seleccionando unidades convencionales. 

-Explica su proceso de resolución y los 

resultados obtenidos. 

 
-Representa las características y el 

comportamiento de datos cualitativos y 

cuantitativos discretos de una población, a través 

de tablas de frecuencia simples en situaciones de 

interés o un tema de estudio. 

-Representa las características y el 

comportamiento de datos cualitativos y 

cuantitativos discretos de una población, a través 

de gráficos de barras con escala dada (múltiplos 

de 10) en situaciones de interés o un tema de 

estudio. 

-Lee tablas de doble entrada y gráficos de barras 

con escala para interpretar la información a partir 

de datos contenidos en diferentes formas de 

representaciones y de la situación estudiada. 

-Explica sus decisiones y conclusiones a partir 

dela información obtenida con base en el análisis 

de datos. 

Ciencia y 

tecnología 

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 

 

 Utiliza modelos para explicar las relaciones 

entre los órganos y sistemas (digestivo) con 

las funciones vitales en plantas y animales. 

 

 Opina sobre los cambios que la tecnología 

ha generado en la forma de vivir de las 

personas (los alimentos y su conservación) y 

en el ambiente. 
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 Evalúa las implicancias 

del saber y del quehacer 

científico y tecnológico 

 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos.  

 Problematiza situaciones 

para hacer indagación 

 Diseña estrategias para 

hacer indagación 

 Analiza datos e 

información.  

 Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de 

su indagación. 

 

 

 

 

 

 
 Hace preguntas sobre hechos, fenómenos u 

objetos naturales o tecnológicos que 

explora. (prevención de enfermedades 

infectocontagiosas). Elabora una posible 

explicación como respuesta, donde establece 

una relación entre los hechos y los factores 

que producen los cambios. 

 Selecciona materiales, instrumentos y 

fuentes de información científica 

(enfermedades y los alimentos nutritivos) 

que le permiten comprobar la respuesta. 

 Comunica las conclusiones de su indagación 

(cuidados de nuestra salud) y lo que 

aprendió usando conocimientos científicos, 

así como el procedimiento, los logros y las 

dificultades que tuvo durante su desarrollo. 

Personal Social 

Construye su identidad 

 Se valora a sí mismo 

 Autorregula sus 

emociones 

 Reflexiona y argumenta 

éticamente 

 Vive su sexualidad de 

manera integral y 

responsable. 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 

 Interactúa con todas las 

personas 

 Construye normas y asume 

acuerdos y leyes 

 Toma decisiones responsables para el 

cuidado de la salud y la salud colectiva. 

 Vive su sexualidad de manera 

responsable de acuerdo a su etapa de 

desarrollo y madurez. 

 Menciona las acciones que realizan para 

prevenir sistemas de riesgos. 
 

 

 

 Participa en acciones que promueven el 

bienestar común. 

 Identifica comportamientos adecuados e 

inadecuados de personas frente a las 

normas de prevención y control de 

enfermedades pública. 

 Reconoce la importancia de respetar las 

normas de salud pública. 
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 Maneja conflictos de 

manera constructiva 

 Delibera sobre asuntos 

públicos 

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común. 

 

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 

y global. 

 

 

 

 

 

 

 

 Identifica las características de los 

espacios geográficos de su localidad. 

 Representa espacios de la localidad 

haciendo uso de elementos cartográficos. 

Arte y Cultura 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico – 

culturales 

 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

 Reflexiona creativa y 

críticamente. 

 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

 Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

 Aplica procesos de 

creación. 

 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

 Investiga el significado de los símbolos y 

características principales de 

manifestaciones artístico-culturales de 

diferentes lugares y tiempos y comprende 

que cumplen diversos propósitos y que 

comunican ideas sobre la cultura en que fue 

creada.  
 

 

 

 

 

 Combina y busca alternativas para usar 

elementos de los lenguajes artísticos, 

medios, materiales, herramientas, 

técnicas, recursos tecnológicos a su 

alcance, así ́ como prácticas 
tradicionales de su comunidad para 

expresar de diferentes maneras sus 

ideas. 
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Educación 

Física 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de la 

motricidad.  
 Comprende su cuerpo. 
 

 -Selecciona actividades para la activación 

corporal (calentamiento)  
 -Selecciona actividades para la activación 

psicológica (atención, concentración y 

motivación) en la práctica de actividades 
lúdicas.  

 Selecciona e incorpora en su dieta 

personal y familiar los alimentos 
nutritivos y energéticos de la región que 

contribuyen a su bienestar.  
 Incorpora el autocuidado relacionado con 

los ritmos de actividad-descanso, y 

sustenta las razones de su importancia.  
 Incorpora el autocuidado relacionado con 

la hidratación para mejorar el 

funcionamiento de su organismo, y 
sustenta las razones de su importancia.  

 Adopta posturas adecuadas para prevenir 
problemas musculares y óseos para 
mejorar el funcionamiento de su 

organismo y prevenir enfermedades.   
 
 Regula la posición del cuerpo en 

situaciones de equilibrio, afianzando sus 
habilidades motrices básicas.  

 Alterna sus lados corporales de acuerdo a 

su utilidad y/o necesidad. 
 Se orienta en el espacio y en el tiempo, 

con relación a sí mismo y a otros puntos 
de referencia en actividades lúdicas.  

 Utiliza su cuerpo (posturas, gestos y 

mímica) para expresar emociones, 
sentimientos y pensamientos en la 
actividad física.  

 Utiliza lenguaje corporal creando 

secuencias sencillas de movimientos 
relacionados con el ritmo, la música 
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 Educación 

Religiosa 

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 cercanos. 

 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. 

 
Asume su experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 

proyecto de vida con su 

creencia religiosa. 

 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 su vida. 

 Conoce a Dios padre y se reconoce como 

hijo amado según las Sagradas Escrituras 

para vivir en armonía con su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participa activamente y motiva a los 

demás en el respeto y cuidado de sí 

mismos, del prójimo y de la naturaleza 

como creación. 

 

Computación 

Se desenvuelve en los 

entornos virtuales 

generados por las TIC. 

 Personaliza entornos 

virtuales. 

-Realiza diversas búsquedas de información 

y selecciona y utiliza lo más relevante según 

el propósito de aprendizaje.  Ejemplo: 

Busca, explora e identifica imágenes de 

situaciones que afectan la vida saludable. 
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 Gestiona información del 

entorno virtual. 

 Interactúa en entornos 

virtuales. 

 

 Elabora materiales digitales, como videos, 

audios, animaciones y presentaciones, 

combinando diferentes recursos multimedia 

para representar sus vivencias, ideas, 

conceptos, historias o relatos. Ejemplo: A 

través del programa Picasa las estudiantes 

realizaran collage y videos acerca del 

cuidado de la salud, propiciando espacios de 

diálogo con su familia y compañeras 

14 

setiembre - 

30 octubre 

Uso del 

tiempo libre  
Comunicación 

Se comunica oralmente en 

su lengua materna. 

 Obtienes información  

 Infiere e interpreta 

información  

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada  

 Utiliza recursos no 

verbales y paraverbales en 

forma estratégica  

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores  

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto. 

 

 

 

 
Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna. 

 Obtienes información del 

texto 

-Recupera información explícita de los textos 

orales que escucha, seleccionando datos 

específicos, y que presentan expresiones con 

sentido figurado, vocabulario que incluye 

sinónimos y términos propios de los campos del 

saber.  

-Deduce algunas relaciones lógicas entre las 

ideas del texto oral, como las secuencias 

temporales, causa-efecto o semejanza-diferencia, 

así como las características de personas, 

personajes, animales, objetos, hechos y lugares, 

el significado de palabras según el contexto y 

expresiones con sentido figurado (dichos 

populares, refranes, moralejas), a partir de la 

información explícita e implícita del texto.  

-Emplea gestos y movimientos corporales que 

enfatizan lo que dice. Mantiene contacto visual 

con sus interlocutores. Se apoya en el volumen y 

la entonación de su voz para transmitir 

emociones, caracterizar personajes o dar claridad 

a lo que dice.  

 Identifica información explícita y relevante 

que se encuentra en distintas partes del texto. 

Distingue esta información de otra 

semejante, en la que selecciona datos 

específicos, en diversos tipos de textos de 

estructura simple, con algunos elementos 

Plataforma: Idukay y 

Compartir 

-Envío de diapositivas 

informativas y explicativas  

-  Envío   de fichas  de trabajo. 

 

 

 

Youtube:  

-Vídeos creados por la misma 

docente  de acuerdo al tema . 

 

Zoom:  

-Interacción en vivo con las 

estudiantes empleando 

diferentes  estrategias . 

 

Whatsapp:  

Llamadas y vídeos llamadas 
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 Infiere e interpreta 

información 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto. 

 

 

complejos, así como vocabulario variado, de 

acuerdo a las temáticas abordadas.  

 Deduce características implícitas de 

personajes, animales, objetos y lugares, y 

determina el significado de palabras y frases 

según el contexto, así como de expresiones 

con sentido figurado 

(refranes,comparaciones, etc.). Establece 

relaciones lógicas de intención finalidad y 

tema y subtema, a partir de información 

relevante explícita e implícita. 

Inglés 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 
 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 

 Interactúa estratégicamente 

con distintos interlocutores. 

 

Escribe diversos tipos de 

textos en inglés como 

lengua extranjera. 

 Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente 

 Adapta el texto oral a la situación 

comunicativa para describir actividades 

presentes que realiza, preguntar y responder 

acerca de las mismas de acuerdo al 

interlocutor y al contexto. 

 Participa en diálogos cortos en las que alterna 

los roles de hablante y oyente, para preguntar 

y responder en inglés acerca de sus 

actividades que realiza en su tiempo libre, 

con vocabulario sencillo y pertinente; recurre 

a modos de cortesía según el contexto. 

 

 Emplea el presente  simple y adverbios  de 

frecuencia  en sus escritos , como recursos 

ortográficos y gramaticales básicos, que dan 

claridad al tema. 

Matemática 

Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre. 
 Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

 Comunica su comprensión 

de los conceptos estadísticos 

y probabilísticos. 

 Representa las características y el 

comportamiento de datos cualitativos y 

cuantitativos discretos de una población, a 

través de tablas de frecuencia simples. 

 Representa las características y el 

comportamiento de datos cualitativos y 

cuantitativos discretos de una población, a 

través de la moda como la mayor frecuencia, 

en situaciones de interés o un tema de 

estudio. 

 Expresa su comprensión de la media 

aritmética como punto de equilibrio. 
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 Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar datos. 

 Sustenta conclusiones o 

decisiones con base en la 

información obtenida. 

 

Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio 
 Traduce datos y condiciones 

a expresiones algebraicas y 

gráficas. 

 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 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 

orientarse en el espacio. 

 Selecciona y emplea procedimientos y 

recursos como las tablas de frecuencias u 

otros, para determinar la media aritmética 

como punto de equilibrio. 

 

 

 
 Establece relaciones entre los datos de una 

regularidad y los trasforma en patrones 

aditivos (con números hasta de 4 cifras) 

 Establece relaciones entre datos de hasta dos 

equivalencias y las transforma en igualdades 

que contienen adiciones o sustracciones. 

 Describe la relación de cambio de una 

magnitud con respecto de otra, apoyándose 

en tablas o dibujos. 

 Emplea estrategias heurísticas o estrategias 

de cálculo para completar, crear o continuar 

patrones. 

 

 

 
 Establece relaciones entre los datos, como el 

eje de simetría de los objetos o figuras y los 

expresa en gráficos teniendo a los objetos y 

lugares fijos como puntos de referencia.  

 Expresa con gráficos o croquis los 

desplazamientos y posiciones de personas y 

lugares cercanos. 
 Expresa con dibujos su comprensión sobre 

líneas perpendiculares y paralelas usando 

lenguaje geométrico. 

 Expresa con material concreto o gráficos, su 

comprensión sobre el perímetro y los cuerpos 

geométricos. 

 Emplea estrategias, recursos y 

procedimientos, como la visualización y el 

uso de las cuadrículas, para ubicar objetos 

usando recursos. 
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 Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas. 

 Usa diversas estrategias para medir, de 

manera exacta o aproximada (estimar), la 

medida de los ángulos respecto al ángulo 

recto de los objetos. 

 Hace afirmaciones sobre algunas relaciones 

entre elementos de las formas, y explica sus 

semejanzas y diferencias mediante ejemplos 

concretos o dibujos con base en su 

exploración o visualización. 

Ciencia y 

tecnología 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos. 

 Problematiza situaciones 

para hacer indagación 

 Diseña estrategias para 

hacer indagación 

 Analiza datos e 

información.  

 Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de 

su indagación: 

 

 

Diseña y construye 

soluciones tecnológicas 

para resolver problemas de 

su entorno. 
 Determina una 

alternativa de solución 

tecnológica. 

 Diseña la alternativa de 

solución tecnológica: 

 

 Hace preguntas sobre hechos, fenómenos u 

objetos naturales o tecnológicos que explora. 

(la materia). Elabora una posible explicación 

como respuesta, donde establece una relación 

entre los hechos y los factores que producen 

los cambios. 

 -Selecciona materiales, instrumentos y 

fuentes de información científica 

(propiedades d ela materia) que le permiten 

comprobar la respuesta. 

 Comunica las conclusiones de su indagación 

(cambios y propiedades de la materia) y lo 

que aprendió usando conocimientos 

científicos, así como el procedimiento, los 

logros y las dificultades que tuvo durante su 

desarrollo. 

 
 Determina el problema tecnológico y las 

causas que lo generan (manejo de residuo 

sólido). Propone alternativas de solución con 

base en conocimientos científicos o prácticas 

locales, así como los requerimientos que 

debe cumplir y los recursos disponibles para 

construirlas. 

 Representa su alternativa de solución 

tecnológica con dibujos y textos; describe sus 

partes o etapas, la secuencia de pasos, sus 

características, forma, estructura y función. 

Selecciona herramientas, instrumentos y 

materiales según sus propiedades físicas. 
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Personal Social 

Construye su identidad 
 Se valora a sí mismo 

 Autorregula sus emociones 

 Reflexiona y argumenta 

éticamente 

 Vive su sexualidad de 

manera integral y 

responsable. 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 
 Interactúa con todas las 

personas 

 Construye normas y asume 

acuerdos y leyes 

 Maneja conflictos de manera 

constructiva 

 Delibera sobre asuntos 

públicos 

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común. 

 

Construye interpretaciones 

históricas. 

 Interpreta críticamente 

fuentes diversas 

 Comprende el tiempo 

histórico 

 Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos 

 Analiza situaciones del uso del tiempo 

libre. 

 Emite juicios con el uso de tiempo libre, 

argumentándonos las ventajas y 

desventajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Proponen actividades de realizar en sus 

tiempos libres en casa. 

 Comparten las actividades de tiempo 

libre usando tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construye interpretar hechos en la que 

desarrollan los cambios ocurridos en las 

familias hasta la actualidad. 

 Compara el presente y el pasado en 

relación al tiempo libre en la familia y 

comunidad. 

Arte y Cultura 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico – 

culturales 
 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Comenta sobre la manera en que los 

elementos, los procesos, los medios y 

las técnicas usadas comunican ideas y 
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 Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

 Reflexiona creativa y 

críticamente. 

 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 
 Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 

 Aplica procesos de creación. 

 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

genera hipótesis sobre el significado y la 

intención del artista.  

 

 

 

 

 Desarrolla sus ideas a partir de 

observaciones, experiencias y el trabajo 

artístico de otros, seleccionando 

elementos y materiales para componer 

una imagen de acuerdo a sus 

intenciones.  

Educación 

Física 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de la 

motricidad. 
 Comprende su cuerpo. 
 Se expresa 

corporalmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices 

 Se relaciona utilizando 

sus habilidades socio 

motrices. 

 

 Regula la posición del cuerpo en situaciones 

de equilibrio, afianzando sus habilidades 

motrices básicas.  

 Alterna sus lados corporales de acuerdo a su 

utilidad y/o necesidad. 

 Se orienta en el espacio y en el tiempo, con 

relación a sí mismo y a otros puntos de 

referencia en actividades lúdicas.  

 Utiliza su cuerpo (posturas, gestos y 

mímica) para expresar emociones, 

sentimientos y pensamientos en la actividad 

física.  

 Utiliza lenguaje corporal creando secuencias 

sencillas de movimientos relacionados con 

el ritmo, la música. 

 

 Muestra una actitud responsable y de 

respeto por el cumplimiento de los acuerdos 

establecidos.  

 Propone actividades lúdicas, y llega a 

consensos sobre la manera de jugar y los 

posibles cambios que puedan producirse. 

 Propone reglas y las modifica de acuerdo a 

las necesidades; para cumplir con los 

objetivos planteados. 



 
132 

Educación 

Religiosa 

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 cercanos. 

 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. 

 

Asume su experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 

proyecto de vida con su 

creencia religiosa. 

 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 su vida. 

 Participa en la Iglesia como comunidad 

de fe y amor y respeta la integridad de las 

personas y las diversas manifestaciones 

religiosas. 

 

 Participa la acción de DIOS en diversos 

acontecimientos de la Historia de la 

Salvación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expresa su fe mediante acciones 

concretas en la convivencia diaria; para 

ello, aplica las enseñanzas bíblicas y de 

los santos 

Computación 

Se desenvuelve en los 

entornos virtuales 

generados por las TIC. 

 Personaliza entornos 

virtuales. 

 Realiza secuencias lógica o 

procedimientos para la resolución de 

problemas.  Ejemplo: Las estudiantes 

trabajan el entorno de la programación a 

través de micromundo  
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 Gestiona información del 

entorno virtual. 

 Interactúa en entornos 

virtuales. 

02 

Noviembre 

– 18 

diciembre  

Ciudadanía y 

Bien Común  
Comunicación 

Se comunica oralmente en 

su lengua materna. 

 Obtienes información 

 Infiere e interpreta 

información  

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada  

 Utiliza recursos no 

verbales y paraverbales en 

forma estratégica  

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores  

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto. 

 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua 

materna. 

 
 Obtienes información del 

texto 

 Infiere e interpreta 

información 

 Recupera información explícita de los textos 

orales que escucha, seleccionando datos 

específicos, y que presentan expresiones con 

sentido figurado, vocabulario que incluye 

sinónimos y términos propios de los campos 

del saber.  

 Explica el tema, el propósito comunicativo, 

las emociones y los estados de ánimo de 

personas y personajes; para ello, distingue lo 

relevante de lo complementario. 

 Explica las motivaciones y los sentimientos 

de personas y personajes, así como el uso de 

comparaciones y personificaciones; para 

ello, relaciona recursos verbales, no verbales 

y para verbales, a partir del texto oral y de su 

experiencia. 

 -Emplea gestos y movimientos corporales 

que enfatizan lo que dice. Mantiene contacto 

visual con sus interlocutores. Se apoya en el 

volumen y la entonación de su voz para 

transmitir emociones, caracterizar personajes 

o dar claridad a lo que dice. 

 

 -Identifica información explícita y relevante 

que se encuentra en distintas partes del texto. 

-Distingue esta información de otra 

semejante, en la que selecciona datos 

específicos, en diversos tipos de textos de 

estructura simple, con algunos elementos 

complejos, así como vocabulario variado, de 

acuerdo a las temáticas abordadas.  

Plataforma: Idukay y 

Compartir 

-Envío de diapositivas 

informativas y explicativas  

-  Envío   de fichas  de trabajo. 

 

 

 

Youtube:  

-Vídeos creados por la misma 

docente  de acuerdo al tema . 

 

Zoom:  

-Interacción en vivo con las 

estudiantes empleando 

diferentes  estrategias . 

 

Kahoot 

-Interacción  competitiva con 

las estudiantes  

 

Whatsapp:  

Llamadas y vídeos llamadas 
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 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escribe diversos tipos de 

textos. 

 Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente 

y cohesionada. 

 Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito en forma 

pertinente. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

 

 -Deduce características implícitas de 

personajes, animales, objetos y lugares, y 

determina el significado de palabras y frases 

según el contexto, así como de expresiones 

con sentido figurado (refranes, 

comparaciones, etc.). Establece relaciones 

lógicas de intención finalidad y tema y 

subtema, a partir de información relevante 

explícita e implícita. 

 -Predice de qué tratará el texto, a partir de 

algunos indicios como subtítulos, colores y 

dimensiones de las imágenes, índice, 

tipografía, negritas, subrayado, etc.; 

asimismo, contrasta la información del texto 

que lee.  

 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, 

destinatario y las características más 

comunes del tipo textual. Distingue el 

registro formal del informal; para ello, 

recurre a su experiencia y a algunas fuentes 

de información complementaria.  

 -Escribe textos 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. 

 -Establece relaciones entre las ideas, como 

adición, causa efecto y consecuencia, a 

través de algunos referentes y conectores. 

Incorpora un vocabulario que incluye 

sinónimos y algunos términos propios de los 

campos del saber.  

 -Utiliza recursos gramaticales y ortográficos 

(por ejemplo, el punto seguido y las comas 

enumerativas) que contribuyen a dar sentido 
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a su texto, e incorpora algunos recursos 

textuales (por ejemplo, el tamaño de la letra) 

para reforzar dicho sentido. 

 -Emplea comparaciones y adjetivaciones 

para caracterizar personas, personajes y 

escenarios, y elabora rimas y juegos 

verbales apelando al ritmo y la musicalidad 

de las palabras, con el fin de expresar sus 

experiencias y emociones. 

 -Revisa el texto para determinar si se ajusta 

a la situación a la situación comunicativa, si 

existen contradicciones innecesarias que 

afectan la coherencia entre las ideas, o si el 

uso de conectores y referentes asegura la 

cohesión entre ellas. También revisa el uso 

de los recursos ortográficos empleados en su 

texto y verifica si falta alguno (como el 

punto aparte), con el fin de mejorarlo. 

Inglés 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 Obtiene información de 

los textos orales. 

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto oral 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como 

lengua extranjera. 

 Obtiene información del 

texto escrito. 

 Recupera y reúne información explícita en 

los textos informativos que escucha en 

inglés, con vocabulario sencillo; para ello, 

se apoya en el contexto, el lenguaje 

audiovisual y los gestos del emisor. 

 Adapta el texto oral a la situación 

comunicativa para describir la importancia 

del cuidado del  medio  ambiente , preguntar 

y responder acerca  del  mismo; de acuerdo 

al interlocutor y al contexto. 

 

  Identifica información explícita que es 

claramente distinguible de otra y que se 

encuentra en lugares evidentes, como 

título, inicio o final, en textos escritos 

en inglés, con vocabulario sencillo y 

con o sin ilustraciones. 

 Explica con vocabulario sencillo el tema 

del texto escrito en inglés (medio  
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 Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito. 

 

ambiente ,uso de redes  sociales ); se 

apoya en la relación texto ilustración 

para construir el sentido del texto y lo 

vincula con su experiencia. 

Matemática 

Resuelve problemas de 

cantidad 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas 

 Comunica su 

comprensión sobre 

números y operaciones  

 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación de cálculo 

 Argumenta afirmaciones 

sobre las relaciones 

numéricas y operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Establece relaciones entre datos y acciones 

de partir una unidad o una colección de 

objetos en partes iguales, y las transforma en 

expresiones numéricas (modelo) de 

fracciones usuales de adición y sustracción. 

 Establece relaciones entre datos y una o más 

acciones de agregar, quitar cantidades y 

combinar colecciones, para transformarlas en 

expresiones numéricas (modelo) de adición y 

sustracción de expresiones decimales. 

 Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje numérico (números, signos y 

expresiones verbales), su comprensión de 

equivalencias y operaciones de adición y 

sustracción entre fracciones usuales. 

 Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje numérico (números, signos y 

expresiones verbales), su comprensión del 

valor posicional de expresiones decimales 

hasta los décimos. 

 -Emplea estrategias de cálculo mental o 

escrito, como la amplificación y 

simplificación de fracciones. 

 -Emplea estrategias de cálculo mental o 

escrito como las operaciones con expresiones 

decimales. 

 -Mide, estima y compara el tiempo (hora, 

media hora, un cuarto de hora y minuto) 

seleccionando unidades convencionales. 

 -Explica la comparación entre expresiones 

decimales. 

 -Explica su proceso de resolución y los 

resultados obtenidos. 
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Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre. 
 Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

 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. 

 -Realiza afirmaciones sobre las 

equivalencias entre fracciones y las 

explica con ejemplos concretos. 
 Explica la comparación entre fracciones, así 

como su proceso de resolución y los 

resultados obtenidos. 

 -Mide, estima y compara la masa (kilogramo, 

gramo) seleccionando unidades 

convencionales. 

 

 Representa las características y el 

comportamiento de datos cualitativos y 

cuantitativos discretos de una población, a 

través gráficos de barras agrupadas en 

situaciones de interés o un tema de estudio. 

 -Lee gráficos de barras con escala para 

interpretar la información a partir de los 

datos contenidos en diferentes formas de 

representación y de la situación estudiada. 

 Recopila datos mediante encuestas sencillas 

o entrevistas cortas con preguntas adecuadas 

empleando procedimientos y recursos; 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 con base en el 

análisis de datos. 

Ciencia y 

tecnología 

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 

 Describe cómo la energía (tipos de energía) 

se manifiesta de diferentes formas y puede 

usarse para diferentes propósitos. 

 Argumenta por qué los diversos objetos 

tecnológicos (paneles solares, focos 

ahorradores) son creados para satisfacer 

necesidades personales y colectivas. 

 Opina sobre los cambios que la tecnología ha 

generado (para el ahorro de energía) en la 

forma de vivir de las personas y en el 

ambiente. 
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 Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico 

Personal Social 

Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 

 Interactúa con todas las 

personas 

 Construye normas y asume 

acuerdos y leyes 

 Maneja conflictos de 

manera constructiva 

 Delibera sobre asuntos 

públicos 

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común. 

 

Construye interpretaciones 

históricas. 

 Interpreta críticamente 

fuentes diversas 

 Comprende el tiempo 

histórico 

 Elabora explicaciones 

sobre procesos históricos 

 

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 y global. 

 

 Delibera sobre asuntos públicos. 

 Participan en acuerdos para ejercitar 

buenas prácticas para el cuidado de su 

salud. 

 Analizar que normas deben seguir en el 

cuidado de la limpieza y desinsectación 

de lugares públicos de nuestra 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 -Explica los cambios que se han dado 

desde la época del virreinato hasta la 

actualidad relacionado con la 

participación de ciudadanía y bien 

común. 

 -Comprende que sin la existencia de la 

democracia no habrá participación 

ciudadana ni la búsqueda del bien 

común. 

 

 Desarrolla acciones para el cuidado de 

los espacios y servicios públicos de 

forma libre e inesperada. 
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Gestiona responsablemente 

los recursos económico. 
 Comprende las relaciones 

entre los elementos del 

sistema económico y 

financiero 

 Toma decisiones 

económicas y financieras 

 

 Identifican las diferentes causas que 

aumenta vulnerabilidad de las 

poblaciones. 

 

 

 

Arte y Cultura 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico – 

culturales 
 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

 Reflexiona creativa y 

críticamente. 

 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 
 Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 

 Aplica procesos de creación. 

 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

 Describe y analiza los elementos del 

arte que identifica en el entorno y en 

manifestaciones artístico-culturales 

usando vocabulario propio de los 

lenguajes del arte e identifica los medios 

utilizados. Relaciona los elementos a 

ideas, mensajes y sentimientos.  

 

 

 
 Registra sus procesos y planifica maneras de 

presentar sus trabajos para comunicar sus 

ideas efectivamente, donde asume un rol 

específico. Reflexiona sobre las razones por 

las que ha seleccionado medios, materiales, 

herramientas y técnicas específicas en sus 

trabajos y evalúa con criterios dados si logró 

su propósito. 

Educación 

Física 

Interactúa a través de sus 

habilidades socio motrices 

 Crea y aplica estrategias 

y tácticas de juego 

 

 Muestra una actitud responsable y de 

respeto por el cumplimiento de los acuerdos 

establecidos.  

 Propone actividades lúdicas, y llega a 

consensos sobre la manera de jugar y los 

posibles cambios que puedan producirse. 

 Propone reglas y las modifica de acuerdo a 

las necesidades; para cumplir con los 

objetivos planteados. 

Educación 

Religiosa 

Construye su identidad como 

persona humana, amada por 

Dios, digna, libre y 

trascendente, comprendiendo 

 Identifica la acción de Dios en diversos 

acontecimientos de la Historia de la 

Salvación. 
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la doctrina de su propia 

religión, abierto al diálogo con 

las que le son cercanos. 

 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. 

 
Asume su experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 

proyecto de vida con su 

creencia religiosa. 

 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 su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconoce el amor de Dios asumiendo 

acciones para mejorar la relación con 

su familia, institución educativa y 

comunidad. 

 Interioriza la acción de Dios en su vida 

personal y en su entorno, y celebra su 

fe con confianza y gratitud. 

Computación 

Se desenvuelve en los entornos 

virtuales generados por las 

TIC. 

 Personaliza entornos 

virtuales. 

 Gestiona información del 

entorno virtual. 

 Interactúa en entornos 

virtuales. 

 Intercambia experiencias en espacios 

virtuales compartidos de manera 

organizada considerando las normas de 

trabajo colaborativo con medios 

sincrónicos (chat, vi-deoconferencia) y 

asincrónicos (foros, wikis, correos 

electrónicos). Ejemplo: interactúa con   

FlipGrid y elabora videos sencillos con 

Filmora. 
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8.6. ENFOQUES - VALORES - ACTITUDES 

EJES  ENFOQUES 

PRIORIZADOS 

VALORES ACTITUDES 

Me conozco y valoro el 

bienestar emocional  

- Igualdad de género  

- Intercultural  

- De derecho 

- Inclusivo  

Plegaria  

Contemplación  

- Aceptación de nuestras diferencias. 

- Fomenta el diálogo y respeto mutuo. 

- Respeta las opiniones de los demás.  

- Reconoce el derecho de sus compañeras. 

- Ora por el bienestar de todos. 

- Tiene seguridad en la resolución de situaciones 

problemáticas. 

- Llega a resultados exactos en la resolución de diversos 

problemas. 

Convivencia en el 

hogar y en la escuela 

- Igualdad de género  

- Orientación al Bien Común  

- Intercultural 

- Búsqueda de la excelencia 

Hogar  

Fraternidad  

- Respeta a sus compañeras y maestra. 

- Comparten sus conocimientos en los espacios educativos  

- Demuestran solidaridad por sus compañeras en situaciones de 

dificultad. 

- Es responsable  muy tiene  disposición por su aprendizaje  

autónomo. 

Cuidado de la salud 

- Orientación al Bien Común  

- Ambiental  

- De derecho  

- Intercultural  

Estudio  

Contemplación  

- Se esfuerza por superar las dificultades en su aprendizaje 

autónomo. 

- Ora   con devoción por el bienestar de todos. 

- Tiene seguridad en la resolución de situaciones. 

- Llega a resultados exactos en la resolución de diversos 

problemas. 

Uso del tiempo libre 

- Igualdd de género 

- Intercultural  

- De derecho  

- Inclusivo  

Hogar  

Fraternidad  

- Emplean con responsabilidad su tiempo libre. 

- Se muestra fraterna   y colaboradora frente a las necesidades de los 

demás. 

- Busca constantemente alternativas de solución ante las 

dificultades, en situaciones problemáticas. 

Ciudadanía y Bien 

Común  

- Orientación al Bien común  

- Intercultural 

- De derecho  

- Busqueda de la excelencia . 

Patria  

Disponibilidad  

- Aprovecha con responsabilidad, el tiempo dedicado al estudio. 

- Tiene  disposición  de   compartir a los demás  lo que  sabe. 
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8.7. Instrumentos de Evaluación: la Institución educativa Nuestra Señora de Lourdes, de gestión privada, considera valioso evaluar 

las metas a través de las fuentes de verificación e instrumentos de evaluación. 

 

Metas  Indicadores  Fuentes de verificación  Otros instrumentos  

100% Participación de estudiantes en las clases 

online 

78% Nº o porcentaje de participación de 

estudiantes  

Listas de asistencia  

Ficha de seguimiento  

Registro auxiliar  

Cuaderno de clase – 

asistencia. 

100% Participación activa y creativa de 

docentes 

- Modo sincrónico – zoom/Skype/ jit 

meet  

- Modo asincrónico – vídeos tutoriales, 

diapositivas y otros. 

Nº o porcentaje de participación de 

docentes en la elaboración y 

seguimiento del aprendizaje de los 

estudiantes. 

Registros de asistencia de 

docentes  

Link del canal de YouTube 

Acceso a las plataformas  

Capturas de las reuniones  

Guías de aprendizaje  

80%  Logro de aprendizajes en las distintas 

áreas  

Número o porcentaje de estudiantes que 

logran un nivel satisfactorio en los 

aprendizajes programados  

Evaluación permanente  

Evaluación diagnóstica a 

estudiantes al regreso del 

proceso de suspensión  
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Quinto grado : A – B – C  
 

MES 

EJES 

GENERADOR

ES DE 

EXPERIENCI

AS DE 

APRENDIZAJ

E 

ÁREAS 

CURRICULA

RES 

APRENDIZAJES 

PROGRAMADOS 

(competencias + 

Capacidades) 

MODALIDAD 

(distancia/mixta) 

Considerar un posible retorno a una 

atención educativa presencial 

(Desempeños) 

DESCRIPCIONES PRECISAS 

DE LAS ESTRATEGIAS A 

UTILIZAR EN EL 

DESARROLLO DEL AÑO 

ESCOLAR 2020 

(descripciones de las estrategias 

para la prestación del servicio 

educativo a distancia y sus 

respectivas herramientas y 

metodologías)* 

04 Mayo – 

12 Junio 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional  

Comunicación 

Se comunica oralmente en 

su lengua materna. 

 Obtienes información. 

 Infiere e interpreta 

información. 

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada  

 Utiliza recursos no 

verbales y para verbales 

en forma estratégica. 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores  

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto. 

 

- Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna.  

- Recupera información explícita que 

escucha en una exposición, 

descripciones de personajes y cuentos 

diversos seleccionando datos 

específicos. 

- Establece conclusiones sobre lo 

comprendido; para ello, vincula la 

exposición, descripciones, cuentos y 

comentarios con su experiencia y el 

contexto sociocultural en que se 

desenvuelve en estos tiempos de 

pandemia. 

- Adecúa su exposición, descripciones, 

cuentos y comentarios, a la situación 

comunicativa actual online sincrónica- 

asincrónica; considerando el propósito 

comunicativo. 

 

 

- Ordena y jerarquiza las ideas en torno 

al tema de su exposición, cuentos, 

descripciones de lugares y personajes y 

Plataforma: Idukay y compartir, 

se cuelgan las distintas 

actividades para las estudiantes. 

 

Educaplay: juega y aprende – 

para las alumnas de primer grado 

en las diversas áreas. 

 

Youtube: vídeos creados por la 

misma docente. 

 

Zoom: interacción en vivo con 

las estudiantes. 

 

WhatSap: Llamadas y vídeos 

llamadas 

 

 Proyecto descartes: uso de la 

pizarra interactiva para las clases 

virtuales de matemática. 



 
144 

- Obtienes información del 

texto 

- Infiere e interpreta 

información 

- Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto. 

 

 

 

 

desarrolla para ampliar la información 

o mantener el hilo temático.  

- Expresa oralmente las ideas en su 

exposiciones, al describir personajes y 

cuentos de forma coherente y 

cohesionada. 

- Explica los puntos de vista y las 

motivaciones de los personajes en una 

descripción, clasificando y sintetizando 

la información para interpretar el sentido 

global del texto.  

- Participa en exposiciones, descripciones 

y narraciones alternando los roles de 

hablante y oyente.  

- Recurre a sus saberes previos y aporta 

nueva información para argumentar, 

explicar y complementar las ideas 

expuestas o manifestadas.  

- Respeta normas y modos de cortesía en 

sus actividades virtuales. 

- Opina como hablante  y oyente sobre las 

ideas expresadas y narradas. 

 

- Identifica información explícita, 

relevante y complementaria que se 

encuentra en distintas partes de textos 

expositivos, cuentos y descripciones. 

- Selecciona datos específicos e integra 

información explícita cuando se 

encuentra en distintas partes de un texto 

expositivo, cuento o descripción con 

varios elementos complejos en su 

estructura, así como con vocabulario 

variado, de acuerdo con las temáticas 

abordadas. 

 

Global Digital Library: libros 

para interactuar con niños  

 

Google Meet: comunicación con 

las estudiantes. 

 

Skype: se realiza llamadas por 

equipos de trabajo de alumnas. 

 

Padlet: herramienta que permite 

almacenar y compartir contenido 

multimedia con las estudiantes. 

 

Prezzi: para la creación de las 

presentaciones. 

 

Kahoot: herramienta para crear 

diversos juegos para interactuar 

con las alumnas. 

 

TinyCosmonauts: la app para 

crear juegos narrativos, gratis por 

tiempo limitado para que puedan 

usarla las familias. 

 

Leamos:  plataforma virtual que 

pone a disposición una amplia 

variedad de libros digitales y 

audiolibros. 
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- Determina el significado de palabras, 

según el contexto y de expresiones con 

sentido figurado.  

- Establece relaciones lógicas entre las 

ideas del cuento, como causa-efecto, a 

partir de información relevante explícita 

e implícita.  

- Establece relaciones lógicas entre las 

ideas del texto expositivo y 

descripciones como tema y subtemas, y 

semejanza-diferencia, a partir de 

información relevante explícita e 

implícita. 

- Opina sobre el contenido de 

exposiciones, descripciones y cuentos a 

partir de su experiencia y del contexto 

sociocultural en que se desenvuelve. 

- Compara textos entre sí para indicar 

algunas similitudes y diferencias entre 

tipos textuales: cuentos, descripciones y 

texto expositivo. 

 

FlipGrid: herramienta que nos 

permite crea un aprendizaje 

social mediante vídeo. 

 

EdPuzzle:  permite crear de 

forma rápida presentaciones y 

lecciones en vídeo.  

 

 

Google classroom  

 

 

Inglés 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 Obtiene información de 

textos orales 

 Infiere e interpreta 

información de textos 

orales 

 

 

 

 

 

 

- Recupera y reúne información explícita  

en los textos orales que escucha en inglés 

acerca de datos personales como: rasgos 

de la personalidad de toda la familia, 

habilidades, actividades que integren a la 

familia, descripción de imágenes y 

emociones que evocan de ellas, 

apoyándose  de gestos y expresiones 

corporales del emisor 

- -Deduce información y señala las 

características de personas, animales y 

lugares de su entorno inmediato y 

comunidad; así como el significado de 

palabras, frases y expresiones básicas en 
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 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada8i 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como 

lengua extranjera. 

 Obtiene información del 

texto escrito 

 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito 

 

 

 

textos orales de estructura simple en 

inglés ( de forma afirmativa y negativa, 

uso de adjetivos, plural y singular) 

 

 

- Adapta el texto oral a la situación 

comunicativa (descripción de personas 
según los rasgos de la personalidad, 

actividades en familia y emociones) de 
acuerdo al interlocutor y al contexto. 

- Identifica información explícita que es 

claramente distinguible de otra y que se 
encuentra en lugares evidentes, en textos 
escritos en inglés, con vocabulario acerca 

de rasgos de personalidad, actividades 
familiares, y emociones, con ayuda de 

ilustraciones. 

- Deduce relaciones lógicas (adición, 

contraste, semejanza y diferencia) en 
textos escritos en inglés. Señala 
información acerca de características de las 

personas, actividades familiares y 
emociones , a partir de indicios como 
ilustraciones y silueta de texto. 

Matemática 

COMPETENCIA 1: 

Resuelve Problemas de 

Cantidad 

CAPACIDADES: 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas 

 Comunica su 

comprensión sobre los 

números y las 

operaciones 

  Establece relaciones entre datos y una o 

más acciones de agregar, quitar, 

comparar, igualar, reiterar, agrupar y 

repartir cantidades, para transformarlas 

en expresiones numéricas (modelo) de 

adición y sustracción con números 

naturales 

 Expresa, con diversas representaciones 

y lenguaje numérico (números, signos y 

expresiones verbales), su comprensión 

de:   

- La relación entre las operaciones  

(adición y sustracción) y sus 



 
147 

 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo 

 Argumenta afirmaciones 

sobre las relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 4: 

Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre 

CAPACIDADES: 

 Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas 

 Comunica la 

comprensión de los 

propiedades (conmutativa, 

asociativa y distributiva y elemento 

neutro*).  

- Las operaciones de adición y 

sustracción con números naturales 

 Emplea estrategias y procedimientos 

como los siguientes:   

- Estrategias heurísticas. 

- Estrategias de cálculo: uso de la 

reversibilidad de las operaciones 

con números naturales, 

aproximación de números 

naturales*, estimación de sumas, 

diferencias y uso de la propiedad 

distributiva de la multiplicación 

respecto de la adición y división. 

 Realiza afirmaciones sobre las 

relaciones (orden y otras) entre números 

naturales; así como sobre relaciones 

inversas entre operaciones, las cuales 

justifica con varios ejemplos y sus 

conocimientos matemáticos.  

 Justifica su proceso de resolución y los 

resultados obtenidos. 

 

 Representa las características de una 

población en estudio, las que asocia a 

variables cualitativas (por ejemplo, 

color de ojos: pardos, negros; profesión: 

médico, abogado, etc.) y cuantitativas 

discretas (por ejemplo, número de 

hermanos: 3, 2; cantidad de goles: 2, 4, 

5, etc.), así como también el 

comportamiento del conjunto de datos, a 

través de tablas de frecuencias*. 
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conceptos estadísticos y 

probabilísticos 

 Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar datos 

 Sustenta conclusiones o 

decisiones basado en 

información obtenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lee tablas de doble entrada y 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 mediante encuestas 

sencillas o entrevistas cortas con 

preguntas adecuadas empleando 
procedimientos y recursos; los procesa y 

organiza en listas de datos, tablas de doble 
entrada o tablas de frecuencia, para 
describirlos y analizarlos. 

 Predice la mayor o menor frecuencia de un 
conjunto de datos. Así también, explica 

sus decisiones y conclusiones a partir de la 
información obtenida con base en el 

análisis de datos 

Ciencia y 

tecnología 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos. 

 

 Problematiza situaciones 

para hacer indagación 

 Diseña estrategias para 

hacer indagación 

 Analiza datos e 

información. 

 Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación 

 

 

_ Diseña y construye 

soluciones tecnológicas 

para resolver problemas de 

su entorno. 

Capacidades:_ 

 Formula preguntas acerca de las 

variables que influyen en un hecho ( 

funciones   vitales), fenómeno u objeto 

natural o tecnológico. Plantea hipótesis 

que expresan la relación causa-efecto y 

determina las variables involucrada. 

 Propone un plan que le permita observar 

las variables involucradas (de cada una 

de las funciones vitales), a fin de obtener 

datos para comprobar sus hipótesis. 

Selecciona materiales, instrumentos y 

fuentes que le brinden información 

científica. Considera el tiempo para el 

desarrollo del plan y las medidas de 

seguridad necesarias. 

 Comunica sus conclusiones y lo que 

aprendió( las funciones vitales)usando 

conocimientos científicos. Evalúa si los 

procedimientos seguidos en su 

indagación ayudaron a comprobar sus 
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_Determina una alternativa 

de solución tecnológica. 

_Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

 

hipótesis. Menciona las dificultades que 

tuvo y propone mejoras. Da a conocer su 

indagación en forma oral o escrita. 

 Determina el problema 

tecnológico,(tecnología y emociones)  

las causas que lo generan y su alternativa 

de solución, con base en conocimientos 

científicos o prácticas locales; 

asimismo, los requerimientos que debe 

cumplir y los recursos disponibles para 

construirla. 

 

 

Personal 

Social 

 Construye 

interpretaciones 

históricas. 

-Interpreta críticamente 

fuentes. 

- Elabora explicaciones 

sobre un hecho histórico. 

 

 Construye su identidad 

-Autorregula emociones 

 

 

 

 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 

 Interactúa con todas las 

personas. 

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común. 

 

 Obtiene información sobre la pandemia 

universal (Hecho histórico) a partir de 

cuadros estadísticos y gráficos sencillos 

o investigación histórica. 

 Identifica algunas causas que tienen 

origen en acciones individuales y otras 

de origen en acciones colectivas. 

 

 Explica sus emociones y sentimientos en 

situaciones reales e hipotéticas, 

aceptando que pueden ser diferentes a 

los de los demás. 

 Utiliza estrategias de autorregulación de 

emociones de acuerdo a la situación que 

se le presenta. 

 

 Apela su condición de derecho, cuando 

alguien atenta contra alguno de ellos. 

 Impulsa acciones de grupo de personas 

vulnerables 
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Arte y 

Cultura 

 Aprecia de manera 

crítica manifestaciones 

artístico – cultural. 
 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Contextualiza las 

     manifestaciones artístico-

culturales. 

 Reflexiona creativa y 

críticamente 

 

 Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos. 

 Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

 Aplica procesos de 

creación.  

 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos.  

 

 Describe y analiza los elementos del arte 

que identifica en el entorno y en 

manifestaciones artístico-culturales 

usando vocabulario propio de los 

lenguajes del arte e identifica los medios 

utilizados. Relaciona los elementos a 

ideas, mensajes y sentimientos.  

 

 

 

 Genera ideas a partir de estímulos y 

fuentes diversas y planifica su trabajo 

artístico tomando en cuenta la 

información recogida. Manipula una 

serie de elementos, medios, técnicas, 

herramientas y materiales para 

desarrollar trabajos que comunican 

ideas a una audiencia específica. 

Educación 

Física 

 Se desenvuelve de 

manera autónoma a través 

de la motricidad. 

 
 Se expresa corporalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplica la alternancia de sus lados 

corporales de acuerdo a su preferencia, 
para mejorar las posibilidades de respuesta 
en una actividad física.  

 Explora su cuerpo para dar respuesta a las 
situaciones motrices en contextos lúdicos. 

 Regula su cuerpo para dar respuesta a las 
situaciones motrices en contextos lúdicos 
así, pone en práctica las habilidades 

motrices relacionadas con el salto y los 
lanzamientos.  

 Crea movimientos rítmicos teniendo como 

base la música de su región, al asumir 

diferentes roles en la práctica de actividad 
física.  

 Valora en sí mismo nuevas formas de 

movimiento y gestos corporales; para 
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 Interactúa a través de sus 

habilidades 

sociomotrices.  

 

 Se relaciona utilizando 

sus habilidades socio 

motrices. 

 

comunicar ideas y emociones en 

diferentes situaciones motrices. 

 Acepta la existencia de nuevas formas de 

movimiento y expresión para comunicar 

ideas y emociones en diferentes 

situaciones motrices. 

 Emplea la resolución reflexiva y el 

diálogo como herramientas para 

solucionar durante la práctica de 

actividades familiares diversas.  

 Realiza actividades lúdicas en las que 

interactúa con su familia como 

compañeros de juego. 

 Respeta las diferencias personales y 

asume roles y cambio de roles.  

Ed. Religiosa 

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. 

 

Asume la experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en 

su proyecto de vida en 

coherencia con su 

 Explica el amor de Dios presente en la 

Creación y se compromete a cuidarla. 
 Reconoce el amor de Dios presente en la 

Historia de la Salvación respetándose a sí 
mismo y a los demás, conociendo el 
sacramento de la eucaristía. 

 Expresa su amor a Dios y al prójimo 
realizando acciones que fomentan el 
respeto por la vida humana en esta época 

de aislamiento social reconociendo los 
sacramentos. 

  Promueve la convivencia armónica en su 

entorno más cercano: familia y fortalece su 
identidad como hijo de Dios 

 

 

 Relaciona el amor de Dios con sus 

experiencias de vida, para actuar con 

coherencia: desde su hogar. 

  Acepta las enseñanzas de Jesucristo, 

para asumir cambios de comportamiento 

al interactuar con los demás.  
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creencia religiosa. 
 Actúa coherentemente en 

razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida. 

 Transforma su entorno desde 

el encuentro personal y 

comunitario con Dios y 

desde la fe que profesa. 

  Participa en espacios de encuentro 

personal y comunitario con Dios y 

fortalece así su fe como miembro activo 

de su familia. 

  Participa proactivamente en acciones de 

cambio a imagen de Jesucristo, para 

alcanzar una convivencia. 

 

 

 

 
Computa

ción 

 Se desenvuelve en los 

entornos virtuales 

generados por las TIC. 

 Personaliza entornos 

virtuales. 

 Gestiona información del 

entorno virtual. 

 Interactúa en entornos 

virtuales. 

 Crea objetos virtuales en 

diversos formatos. 

 Organiza información, según su propósito de 

estudio, de diversas fuentes y materiales 

digitales. Ejemplo: Las estudiantes 

organizan información en carpetas u otros 

medios digitales.   

 Aplica normas de comportamiento y 

seguridad en actividades colaborativas en 

espacios virtuales compartidos, con respeto 

hacia los aportes de sus pares. Ejemplo: Las 

estudiantes utilizan los códigos de etiqueta 

en las sesiones de Zoom y en redes virtuales.   

 Elabora documentos, presentaciones, hojas 

de cálculo u organizadores gráficos para 

explicar ideas, proyectos y tareas, con base 

en información de diversas fuentes, y los 

comparte con sus pares. Ejemplo: Las 

estudiantes crean infografías, trípticos y 

presentaciones animadas sobre las 

emociones con Microsoft Office. 

15 junio – 27 

julio Convivencia en 

el hogar y en la 

escuela 

Comunicación 

Se comunica oralmente en 

su lengua materna. 

 Obtienes información  

 Infiere e interpreta 

información  

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

- Recupera información explícita que escucha 

en la presentación de una biografía con 

apoyo gráfico seleccionando datos 

específicos. 

- Integra información cuando aparece en 

distintos momentos en textos con 

vocabulario que incluye sinónimos y 

términos propios de los campos del saber. 
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forma coherente y 

cohesionada  

 Utiliza recursos no verbales 

y para verbales en forma 

estratégica  

 Interactúa estratégicamente 

con distintos interlocutores  

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua 

materna. 

 Obtienes información del 

texto 

 Infiere e interpreta 

información 

- Deduce las ideas principales de un párrafo o 

texto de una biografía y otros textos.  

- Señala las características y cualidades 

implícitas de personas en la presentación de 

una biografía con apoyo gráfico. 

- Adecúa la presentación de una biografía con 

apoyo gráfico a la situación comunicativa 

virtual considerando el propósito 

comunicativo.  

- Expresa oralmente los hechos principales de 

la vida y obra de una persona de forma 

coherente y cohesionada.  

- Ordena y jerarquiza las ideas (hechos 

principales de la vida de una persona) y las 

desarrolla para ampliar la información. 

- Mantiene el volumen, la entonación y el 

ritmo de su voz para producir efectos en el 

público.  

- Participa en presentaciones de biografías con 

apoyo gráfico alternando los roles de 

hablante y oyente.  

- Considera normas y modos de cortesía en sus 

actividades virtuales y online. 

- Opina como hablante y oyente sobre los 

hechos principales de la vida y obra de una 

persona. 

 

- Identifica información explícita, 

relevante y complementaria que se 

encuentra en distintas partes de una 

entrevista. 

- Selecciona datos específicos e integra 

información explícita cuando se encuentra en 

distintas partes de una entrevista con varios 

elementos complejos en su estructura, así 

como con vocabulario variado, de acuerdo 

con las temáticas abordadas 
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 Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe diversos tipos de 

textos en 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 
 

 

 

- Determina el significado de palabras, según 

el contexto, en una entrevista. 

- Explica el tema y el propósito de una 

entrevista, los puntos de vista y las 

motivaciones del entrevistado y el 

entrevistador, clasificando y sintetizando la 

información para interpretar el sentido global 

del texto. 

- Opina sobre el contenido de una entrevista y 

el efecto del texto en los lectores a partir de 

su experiencia y del contexto sociocultural en 

que se desenvuelve en tiempos de pandemia. 

Selecciona datos específicos e integra 

información explícita cuando se encuentra en 

distintas partes de una entrevista con varios 

elementos complejos en su estructura, así 

como con vocabulario variado, de 

acuerdo con las temáticas abordadas. 

 
- Mantiene el registro formal e informal; para 

ello, se adapta a los destinatarios. 

- Escribe descripciones de forma coherente y 

cohesionada.  

- Ordena las ideas del texto en párrafos y las 

desarrolla para ampliar la información sobre 

los rasgos físicos y psicológicos de un 

personaje de una narración.  

- Incorpora de forma pertinente vocabulario 

que incluye sinónimos, algunos adjetivos y 

homónimos. 

- Utiliza recursos gramaticales: los adjetivos; y 

ortográficos: la tilde en diptongos y hiatos; 

que contribuyen a dar sentido al texto.  

- Utiliza recursos gramaticales como los 

verbos en tercera persona y en tiempo 

pasado; y ortográficos: el uso de la b y la v,  

que contribuyen a dar sentido a sus textos. 
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- Establece relaciones entre las ideas a través 

de algunos referentes como la anáfora y 

conectores de secuencia. 

- Conoce y utiliza signos ortográficos 

empleados como los paréntesis y las comillas 

y el uso de un vocabulario adecuado para 

mejorar sus escritos. 

Inglés 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 Obtiene información de 

textos orales 

 Infiere e interpreta 

información de textos 

orales 

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como 

lengua extranjera. 

 

 Obtiene información del 

texto escrito 

 

 

- Recupera y reúne información explícita  en 

los textos orales que escucha en inglés acerca 

de datos personales como: normas de 

convivencia escolar, lugares en la comunidad 

y en el hogar y quehaceres del hogar, 

apoyándose  de gestos y expresiones 

corporales del emisor 

- -Deduce información y señala las 

características de personas, animales y 

lugares de su entorno inmediato y 

comunidad; así como el significado de 

palabras, frases y expresiones básicas en 

textos orales de estructura simple en inglés ( 

de forma afirmativa, negativa e interrogativa, 

verbos modales como: must /mustn’t , plural 

y singular) 

- Adapta el texto oral a la situación 

comunicativa (hablar sobre normas de 

convivencia en la escuela, lo que se debe y 

no se debe hacer, los lugares de mi casa y de 

mi comunidad, las quehaceres del hogar para 

una buena convivencia) de acuerdo al 

interlocutor y al contexto. 

 
- Identifica información explícita que es 

claramente distinguible de otra y que se 

encuentra en lugares evidentes, en textos 

escritos en inglés, con vocabulario acerca de 

reglas en la escuela. Lugares de mi entorno y 

quehaceres del hogar y algunas estructuras 

simples en cuanto a gramática, con ayuda de 

ilustraciones. 
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 Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito 

- Deduce relaciones lógicas (adición, 

contraste, semejanza y diferencia) en textos 

escritos en inglés. Señala información acerca 

de reglas dentro de la escuela, los lugares de 

mi casa y de mi comunidad y quehaceres del 

hogar, a partir de indicios como ilustraciones 

y silueta de texto. 

Matemática 

COMPETENCIA 1: 
RESUELVE PROBLEMAS 

DE CANTIDAD 

CAPACIDADES: 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Establece relaciones entre datos y una o más 

acciones de agregar, quitar, comparar, 

igualar, reiterar, agrupar y repartir 

cantidades, para transformarlas en 

expresiones numéricas (modelo) de adición, 

sustracción, multiplicación y división con 

números naturales y potenciación*  

 Expresa, con diversas representaciones y 

lenguaje numérico (números, signos y 

expresiones verbales), su comprensión de:  

- Las operaciones de adición, sustracción, 

multiplicación, división y potenciación con 

números naturales*.  

-  La relación entre las cuatro operaciones 

y sus propiedades (conmutativa, asociativa y 

distributiva). 

 Emplea estrategias y procedimientos como 

los siguientes:   

– Estrategias heurísticas. 

– Estrategias de cálculo: uso de la 

reversibilidad de las operaciones con 

números naturales, estimación de productos 

y cocientes, descomposición del dividendo, 

potenciación* con números naturales, y uso 

de la propiedad distributiva de la 

multiplicación respecto de la adición y 

división.  

 Realiza afirmaciones sobre las relaciones 

(orden y otras) entre números naturales; así 

como sobre relaciones inversas entre 

operaciones, las cuales justifica con varios 

ejemplos y sus conocimientos matemáticos.  
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COMPETENCIA 4: 

RESUELVE PROBLEMAS 

DE GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE 

CAPACIDADES: 

 Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas 

 Comunica la 

comprensión de los 

conceptos estadísticos y 

probabilísticos 

 Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar datos 

 Sustenta conclusiones o 

decisiones basado en 

información obtenida. 

 

 

 

 Justifica su proceso de resolución y los 

resultados obtenidos. 

 

 

 Representa las características de una 

población en estudio, las que asocia a 

variables cualitativas (por ejemplo, color de 

ojos: pardos, negros; profesión: médico, 

abogado, etc.) y cuantitativas discretas (por 

ejemplo, número de hermanos: 3, 2; 

cantidad de goles: 2, 4, 5, etc.), así como 

también el comportamiento del conjunto de 

datos, a través de pictogramas verticales y 

horizontales (cada símbolo representa más 

de una unidad), la moda como la mayor 

frecuencia y la media aritmética como punto 

de equilibrio. 

 Lee gráficos de pictogramas de frecuencias 

con equivalencias, para interpretar la 

información del mismo conjunto de datos 

contenidos en diferentes formas de 

representación y de la situación estudiada.  

 Predice la mayor o menor frecuencia de un 

conjunto de datos. Así también, explica sus 

decisiones y conclusiones a partir de la 

información obtenida con base en el análisis 

de datos.  

 Expresa su comprensión de la moda como la 

mayor frecuencia y la media aritmética 

como punto de equilibrio. 
 Selecciona y emplea procedimientos y 

recursos para determinar la media aritmética 

como punto de equilibrio, la moda como la 

mayor frecuencia. 

Ciencia y 

tecnología 

 Explica el mundo físico 

basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos, 

materias y energía, 

biodiversidad, tierra y 

universo. 

 Describe los ecosistemas y señala que se 

encuentran constituidos por 

componentes abióticos y bióticos que se 

interrelacionan (relaciones ecológicas). 
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Capacidad 

 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 

 Opina cómo el uso de los objetos 

tecnológicos impacta en el ambiente 

(contaminación), con base en fuentes 

documentadas con respaldo científico. 

Personal 

Social 

 Construye su identidad 

-Reflexiona y argumenta 

éticamente. 

 

 

 

 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 
 Interactúa con todas las 

personas. 

 Construye y asume normas 

y leyes. 

 

Gestiona responsablemente 

los recursos económicos 

 Comprende las relaciones 

entre elementos de los 

sistemas económico y 

financiero. 

 

 

 

 

 

 Identifica su rol en la escuela y la familia, 

la responsabilidad de sus acciones en este 

tiempo de la educación a distancia. 

 Identifica situaciones que evidencian 

dilemas morales que enfrentan distintos 

valores durante este tiempo de 

emergencia. (Estafas virtuales y otros) 

 

 Reconoce los prejuicios y estereotipos 

más comunes en su entorno y los 

relaciona con discriminación de 

diferentes tipos. (Equidad de género). 

 Propone normas para evitar conflictos 

entre sus miembros. 

 

 

 Explican cómo las personas cumplen 

diversos roles, se organizan y producen 

bienes y servicios en estos tiempos de 

emergencia de salud pública. 

 Analiza el impacto de sus decisiones de 

gastos en su vida, su hogar y su 

comunidad en este tiempo de 

emergencia. 
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Arte y 

Cultura 

 Aprecia de manera 

crítica manifestaciones 

artístico – cultural. 

 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Contextualiza las 

     manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Reflexiona creativa y 

críticamente 

 

 Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

 Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte. 

 Aplica procesos de 

creación.  

 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos.  

 

 Genera hipótesis sobre el significado y la 

intención de una manifestación artístico-

cultural e incorpora la opinión de los 

demás para reformular sus opiniones sobre 

ella. 

 

 

 

 

 

 Genera ideas a partir de estímulos y 

fuentes diversas (tradicionales, locales y 

globales) y planifica su trabajo artístico 

tomando en cuenta la información 

recogida. Manipula una serie de 

elementos, medios, técnicas, herramientas 

y materiales para desarrollar trabajos que 

comunican ideas a una audiencia 

específica. 

 

Educación 

Física 

 Se desenvuelve de 

manera autónoma a través 

de la motricidad. 

 
 Se expresa corporalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplica la alternancia de sus lados corporales 

de acuerdo a su preferencia, para mejorar las 

posibilidades de respuesta en una actividad 

física.  

 Explora su cuerpo para dar respuesta a las 

situaciones motrices en contextos lúdicos. 

 Regula su cuerpo para dar respuesta a las 

situaciones motrices en contextos lúdicos 

así, pone en práctica las habilidades 

motrices relacionadas con el salto y los 

lanzamientos.  

 Crea movimientos rítmicos teniendo como 

base la música de su región, al asumir 

diferentes roles en la práctica de actividad 

física.  

 Valora en sí mismo nuevas formas de 

movimiento y gestos corporales; para 
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Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices.  

 Se relaciona utilizando 

sus habilidades socio 

motrices. 

 

comunicar ideas y emociones en diferentes 

situaciones motrices 

 Acepta la existencia de nuevas formas de 

movimiento y expresión para comunicar 

ideas y emociones en diferentes situaciones 

motrices. 

 Emplea la resolución reflexiva y el diálogo 

como herramientas para solucionar durante 

la práctica de actividades familiares 

diversas.  

 Realiza actividades lúdicas en las que 

interactúa con su familia como compañeros 

de juego. 

 Respeta las diferencias personales y asume 

roles y cambio de roles.  

Ed. Religiosa 

   Explica el amor de Dios presente en la 

Creación y se compromete a cuidarla. 

 Reconoce el amor de Dios presente en la 

Historia de la Salvación respetándose a sí 

mismo y a los demás, conociendo el 

sacramento de la eucaristía. 

 Expresa su amor a Dios y al prójimo 

realizando acciones que fomentan el respeto 

por la vida humana en esta época de 

aislamiento social reconociendo los 

sacramentos. 

  Promueve la convivencia armónica en su 

entorno más cercano: familia y fortalece su 

identidad como hijo de Dios 

 

 

 Relaciona el amor de Dios con sus 

experiencias de vida, para actuar con 

coherencia: desde su hogar. 

  Acepta las enseñanzas de Jesucristo, para 

asumir cambios de comportamiento al 

interactuar con los demás.  

  Participa en espacios de encuentro personal 

y comunitario con Dios y fortalece así su fe 

como miembro activo de su familia. 
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  Participa proactivamente en acciones de 

cambio a imagen de Jesucristo, para 

alcanzar una convivencia. 

 

 

 Computación 

Se desenvuelve en los entornos 

virtuales generados por las 

TIC. 

 Personaliza entornos 

virtuales. 

 Gestiona información del 

entorno virtual. 

 Interactúa en entornos 

virtuales 

 Crea objetos virtuales en 

diversos formatos.  

 Elabora documentos, presentaciones, hojas 

de cálculo u organizadores gráficos para 

explicar ideas, proyectos y tareas, con base 

en información de diversas fuentes, y los 

comparte con sus pares.  Ejemplo: A través 

del programa Xmind y Publisher las 

estudiantes realizaran diseños creativos 

acerca del cuidado de la salud, propiciando 

espacios de diálogo con su familia y 

compañeras. 

 

03 agosto – 

11 setiembre 

Cuidado de la 

salud  
Comunicación 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 Obtienes información  

 

 Infiere e interpreta 

información  

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada  

 Utiliza recursos no 

verbales y para verbales 

en forma estratégica  

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores  

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto. 

 

- Recupera información explícita que escucha 

de noticias y leyendas seleccionando datos 

específicos. 

- Explica el propósito comunicativo de las 

noticias y leyendas. 

- Deduce relaciones lógicas: causa-efecto; 

entre las ideas de las noticias y la narración 

escénica de leyendas.  

- Señala las características y las cualidades 

implícitas de los personajes de la narración 

escénica de una leyenda. 

- Adecúa la presentación de noticias y la 

narración de leyendas a la situación 

comunicativa considerando el propósito 

comunicativo y algunas características del 

género discursivo: texto narrativo.  

- Expresa oralmente el contenido de una 

noticia y en la narración escénica de una 

leyenda hechos de forma coherente y 

cohesionada.  
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Lee diversos tipos de 

textos escritos en inglés 

como lengua extranjera. 

- Obtienes información del 

texto 

- Infiere e interpreta 

información. 

- Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ordena la información básica de una noticia 

y la desarrolla para ampliar la información. 

- Incorpora en la presentación de noticias y 

leyendas vocabulario que incluye sinónimos 

y onomatopeyas y palabras fáciles de 

comprender. 

- Mantiene o varía el volumen, la entonación y 

el ritmo de la voz para transmitir emociones 

en la narración de noticias y fábulas. 

- Participa en las narraciones de noticias y 

escénicas alternando los roles de hablante y 

oyente. 

- Opina como hablante y oyente sobre los 

hechos mencionados en las noticias y 

narración escénica. 

 

- Identifica información explícita, relevante y 

complementaria que se encuentra en distintas 

partes de una leyenda, historietas y noticias. 

- Selecciona datos específicos cuando se 

encuentran en distintas partes de una 

tradición, historieta y leyenda con varios 

elementos complejos en su estructura.  

- Explica el propósito de la historieta, tradición 

y leyenda, clasificando y sintetizando la 

información para interpretar el sentido global 

del texto.  

- Opina sobre el contenido de las noticias, las 

historietas y leyendas y el efecto del texto en 

los lectores a partir de su experiencia y del 

contexto sociocultural en que se 

desenvuelve.  

- Opina sobre el contenido de la historieta, las 

noticias y leyendas, la organización textual, 

la intención de algunos recursos textuales y 

expresivos a partir de su experiencia y del 
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Escribe diversos tipos de 

textos en 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 

contexto sociocultural en que se 

desenvuelve. 

- Compara textos entre sí para indicar algunas 

similitudes y diferencias entre tipos 

textuales: leyenda, historieta y noticias. 

 

- Adecúa la noticia y leyenda a la situación 

comunicativa considerando el propósito 

comunicativo, el tipo textual, así como el 

formato y el soporte.  

- Mantiene el registro formal e informal; para 

ello se adapta a los destinatarios y selecciona 

algunas fuentes de información 

complementaria. 

- Escribe leyendas de forma coherente y 

cohesionada. 

- Ordena las ideas: hechos de la narración; y 

las desarrolla de acuerdo con los párrafos en 

inicio, nudo y desenlace, sin digresiones o 

vacíos.  

- Establece relaciones entre las ideas a través 

de algunos referentes y conectores: de 

secuencia temporal, de equivalencia y de 

finalidad. 

- Utiliza recursos gramaticales como los 

adverbios que contribuyen a dar sentido a su 

leyenda.  

- Utiliza recursos gramaticales: las oraciones 

con sujeto y predicado; y recursos 

ortográficos: el punto y coma que 

contribuyen a dar sentido a su noticia y textos 

e incorpora algunos recursos textuales para 

reforzar dicho sentido como el uso de 

negritas y titulares que resulten atractivos al 

lector y lo inviten a realizar inferencias. 
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- Emplea algunas figuras retóricas las 

adjetivaciones y la precisión léxica 

para caracterizar escenarios. 

Inglés 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 Obtiene información de 

textos orales 

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores 

 

 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto oral 

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como 

lengua extranjera. 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito 

 

 

- Recupera y reúne información explícita en los 

textos orales que escucha en inglés acerca de 

datos personales como: el uso de adecuado de 

aparatos electrónicos y tecnología, actividades 

para el cuidado de nuestro cuerpo, y los 

cuidados de mamá en pro de nuestra salud, 

apoyándose de gestos y expresiones corporales 

del emisor 

- Adapta el texto oral a la situación 

comunicativa (hablar sobre el uso adecuado de 

aparatos electrónicos y de la tecnología, 

actividades para mejorar nuestra salud, y 

cuidados de la salud) de acuerdo al interlocutor 

y al contexto. 

-  
- Explica el tema de forma simple y distingue lo 

relevante de lo complementario, a partir de 

recursos verbales, no verbales y paraverbales, 

para construir el sentido del texto oral en inglés 

sobre temas referentes al cuidado de la salud. 

- Opina en inglés como hablante y oyente sobre 

el contenido y el propósito comunicativo, a 

partir de su experiencia y el contexto en el 

que se desenvuelve con temas referentes al 

cuidado de la salud.   

 

- Deduce relaciones lógicas (adición, 

contraste, secuencia, semejanza) y 

relaciones jerárquicas (idea principal) en 

textos escritos en inglés acerca del cuidado 

de la salud. Señala características de 

personas, objetos, lugares y hechos, a 
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Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y contexto del 

texto 

partir de indicios como título, ilustraciones 

y silueta de texto.  

- Explica con vocabulario sencillo el tema 

del texto escrito en inglés (aparatos 

electrónicos y tecnología, actividades en 

bien de la salud y cuidados de mamá); 

distingue lo relevante de lo 

complementario. 

 

Matemática 

COMPETENCIA 1: 
RESUELVE PROBLEMAS 

DE CANTIDAD 

CAPACIDADES: 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 4: 

 Establece relaciones entre datos y acciones 

de dividir la unidad o una cantidad en partes 

iguales, y las transforma en expresiones 

numéricas (modelo) de fracciones. 

 Expresa, con diversas representaciones y 

lenguaje numérico (números, signos y 

expresiones verbales), su comprensión de:   

 La fracción como parte de una cantidad 

discreta o continua y como operador.   

 Emplea estrategias y procedimientos como 

los siguientes:   

– Estrategias heurísticas. 

– Estrategias de cálculo: amplificación y 

simplificación de fracciones 

 Realiza afirmaciones sobre las relaciones 

(orden y otras) fracciones;  las cuales 

justifica con varios ejemplos y sus 

conocimientos matemáticos. 

 Justifica su proceso de resolución y los 

resultados obtenidos. 

 

 Representa las características de una 

población en estudio, las que asocia al 

comportamiento del conjunto de datos, a 

gráficos de barras con escala dada (múltiplos 

de 10), gráfico de barras agrupadas*. 

 Lee gráficos de barras con escala, gráficos 

de barras agrupadas* para interpretar la 

información del mismo conjunto de datos 
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RESUELVE PROBLEMAS 

DE GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE 

CAPACIDADES: 

 Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas 

 Comunica la comprensión 

de los conceptos 

estadísticos y 

probabilísticos 

 Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar datos 

Sustenta conclusiones o 

decisiones basado en 

información obtenida 

 

 

 

 

 

 

 

contenidos en diferentes formas de 

representación y de la situación estudiada.  

 Recopila datos mediante encuestas sencillas 

o entrevistas cortas con preguntas adecuadas 

empleando procedimientos y recursos; los 

procesa y organiza en listas de datos, gráfico 

de barras agrupadas*, tablas de doble 

entrada o tablas de frecuencia, para 

describirlos y analizarlos. 

 Predice la mayor o menor frecuencia de un 

conjunto de datos. Así también, explica sus 

decisiones y conclusiones a partir de la 

información obtenida con base en el análisis 

de datos. 

 Representa las características de datos las 

que asocia con los experimentos aleatorios y 

deterministas. 

 Expresa su comprensión de la diferencia 

entre experimentos aleatorios y 

deterministas*; así como todos los posibles 

resultados de la ocurrencia de sucesos 

cotidianos usando las nociones “seguro”, 

“más probable” y “menos probable”.  

 Selecciona y emplea procedimientos y 

recursos para determinar todos los posibles 

resultados de la ocurrencia de sucesos 

cotidianos. 

 Predice si la posibilidad de ocurrencia de un 

suceso es mayor que otro. Así también, 

explica sus decisiones y conclusiones a 

partir de la información obtenida con base en 

el análisis de datos. 

Ciencia y 

tecnología 

 Explica el mundo físico 

basándose en 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

tierra y universo.  

Capacidad: 

 Justifica que el quehacer tecnológico 

(tratamiento para enfermedades 

infectocontagiosas) como resultado del avance 

científico para resolver problemas. 

 Formula preguntas acerca de las variables que 

influyen en un hecho (enfermedades más 

frecuentes), fenómeno u objeto natural o 

tecnológico. Plantea hipótesis que expresan la 
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 Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

 

 Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos.  

Problematiza situaciones 

para hacer indagación 

 • Diseña estrategias para 

hacer indagación 

 •Analiza datos e 

información. • Evalúa y 

comunica el proceso y 

resultados de su indagación 

relación causa-efecto y determina las variables 

involucrada. 

 

  Propone un plan que le permita observar las 

variables involucradas (diferencias entre 

bacterias y virus), a fin de obtener datos para 

comprobar sus hipótesis. Selecciona 

materiales, instrumentos y fuentes que le 

brinden información científica. Considera el 

tiempo para el desarrollo del plan y las medidas 

de seguridad necesarias. 

 Obtiene datos cualitativos o cuantitativos que 

evidencian la relación entre las variables que 

utiliza para responder la pregunta. Registra los 

datos(enfermedades más comunes en la 

región) y los representa en diferentes 

organizadores. 

 Comunica sus conclusiones y lo que aprendió 

(enfermedades y su prevención) usando 

conocimientos científicos. Evalúa si los 

procedimientos seguidos en su indagación 

ayudaron a comprobar sus hipótesis. Menciona 

las dificultades que tuvo y propone mejoras. 

Da a conocer su indagación en forma oral o 

escrita. 

Personal 

Social 

 Construye su identidad 

-Reflexiona y argumenta 

éticamente. 

 Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien 

Común. 

 Construye y asume 

normas y leyes. 

 Delibera asuntos 

públicos. 

 

 Interpreta cuadros, gráficos e imágenes 

para obtener información geográfica de 

lugares de mayor emergencia relacionada 

con la salud pública. 

 

 Establece relaciones entre el nivel de 

riesgo de desastre, el peligro y la 

vulnerabilidad en situaciones concretas. 

 

 

 Opina sobre el tiempo libre y practica en los 

diferentes ambientes escuela, familia y 

comunidad. 
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 Gestiona responsablemente 

el espacio y ambiente. 

 Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio 

geográfico. 

 

 Genera acciones para 

preservar el ambiente. 

 

 

 Explica y argumenta por qué considera buen 

o mal uso del tiempo libre a partir de sus 

experiencias. 

 

 Propone a partir de un diagnóstico acciones 

orientadas al buen uso del tiempo libre en el 

hogar y escuela 

 Realiza deducciones sencillas a partir de la 

lectura y observación de fuentes, sobre el uso 

del tiempo libre en la época colonial e 

identifica los cambios con el tiempo actual. 

 Identifica valores, actitudes que influyeron 

en el uso del tiempo libre de la época colonial 

y el hoy. 

 Expresa su opinión, escucha el de los demás 

y asume con responsabilidad las normas 

preventivas de salud pública que el gobiernos 

prescribe en el estado de emergencia que se 

vive. 

Arte y 

Cultura 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico – 

cultural. 
 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Contextualiza las 

     manifestaciones artístico-

culturales. 

 Reflexiona creativa y 

críticamente 

 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 
 Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

 Aplica procesos de 

creación.  

 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos.  

 Describe las características de 

manifestaciones artísticoculturales que 

observa, analiza sus elementos e 

interpreta las ideas y sentimientos que 

transmiten.  

 

 

 

 

 Genera ideas a partir de estímulos y 

fuentes diversas (tradicionales, locales y 

globales) y planifica su trabajo artístico 

tomando en cuenta la información 

recogida. Manipula una serie de 

elementos, medios, técnicas, 

herramientas y materiales para 

desarrollar trabajos que comunican ideas 

a una audiencia específica. 



 
169 

Educación 

Física 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de la 

motricidad.  

 
 Comprende su cuerpo. 
 

 Explica las condiciones que favorecen la 

aptitud física (consumo de alimentos 

favorables, cantidad y proporción necesarias) 

para mejorar la calidad de vida, con relación a 

sus características personales.  

 Adapta sus prácticas de higiene a los cambios 

físicos propios de la edad. 

 Describe las prácticas alimenticias 

beneficiosas y perjudiciales para el organismo 

y el ambiente. 

 Analiza la importancia de la alimentación con 

relación a su IMC.  

 Describe posturas y ejercicios contraindicados 

para la salud en la práctica de actividad física.  

 Realiza actividades de activación corporal, 

psicológica y de recuperación antes, durante y 

después de la práctica de actividad física; de 

esta manera, aplica los beneficios 

relacionados con la salud.  

 Aplica la alternancia de sus lados corporales 

de acuerdo a su preferencia, para mejorar las 

posibilidades de respuesta en una actividad 

física.  

 Explora su cuerpo para dar respuesta a las 

situaciones motrices en contextos lúdicos. 

 Regula su cuerpo para dar respuesta a las 

situaciones motrices en contextos lúdicos así, 

pone en práctica las habilidades motrices 

relacionadas con el salto y los 

lanzamientos.  
 Crea movimientos rítmicos teniendo como 

base la música de su región, al asumir 

diferentes roles en la práctica de actividad 

física.  

 Valora en sí mismo nuevas formas de 

movimiento y gestos corporales; para 

comunicar ideas y emociones en diferentes 

situaciones motrices. 
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 Acepta la existencia de nuevas formas de 

movimiento y expresión para comunicar ideas 

y emociones en diferentes situaciones 

motrices. 

Ed. Religiosa 

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. 

 

Asume la experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 

proyecto de vida en coherencia 

con su creencia religiosa. 

 Actúa coherentemente en 

razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida. 

 Transforma su entorno 

desde el encuentro 

personal y comunitario 

con Dios y desde la fe que 

profesa. 

- Explica el amor de Dios presente en la 

Creación y se compromete a cuidarla. 

- Reconoce el amor de Dios presente en la 

Historia de la Salvación respetándose a sí 

mismo y a los demás, conociendo el 

sacramento de la eucaristía. 

- Expresa su amor a Dios y al prójimo 

realizando acciones que fomentan el respeto 

por la vida humana en esta época de 

aislamiento social reconociendo los 

sacramentos. 

-  Promueve la convivencia armónica en su 

entorno más cercano: familia y fortalece su 

identidad como hijo de Dios 

 

 

- Relaciona el amor de Dios con sus 

experiencias de vida, para actuar con 

coherencia: desde su hogar. 

-  Acepta las enseñanzas de Jesucristo, para 

asumir cambios de comportamiento al 

interactuar con los demás.  

- Participa en espacios de encuentro personal 

y comunitario con Dios y fortalece así su fe 

como miembro activo de su familia. 

- Participa proactivamente en acciones de 

cambio a imagen de Jesucristo, para 

alcanzar una convivencia. 
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 Computación  

 Se desenvuelve en los 

entornos virtuales 

generados por las TIC. 

 Personaliza entornos 

virtuales. 

 Gestiona información del 

entorno virtual. 

 Interactúa en entornos 

virtuales. 

Crea objetos virtuales en 

diversos formatos. 

-   

14 setiembre 

- 30 octubre 

Uso del tiempo 

libre  
Comunicación 

Se comunica en su lengua 

materna. 

 Obtienes información  

 

 Infiere e interpreta 

información  

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada  

 Utiliza recursos no 

verbales y para verbales 

en forma estratégica  

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores  

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto. 

 

 

 

 

- Recupera información explícita que escucha 

en publicidades televisivas y online 

seleccionando datos específicos. Integra esta 

información cuando es dicha en distintos 

momentos en textos que incluyen 

expresiones con sentido figurado. 

- Explica el tema y el propósito comunicativo 

de publicidades televisivas.  

- Distingue lo relevante de lo complementario 

clasificando y sintetizando la información.  

- Adecúa su publicidad televisiva a la situación 

comunicativa considerando el propósito 

comunicativo y algunas características del 

género discursivo (texto publicitario).  

- Expresa oralmente ideas de forma coherente 

y cohesionada en una publicidad televisiva 

que diseñe y las desarrolla para mantener el 

hilo temático.  

- Incorpora en el guion de una publicidad 

televisiva un vocabulario que incluye 

algunos términos propios de la publicidad. 

-  Mantiene el volumen, la entonación y el 

ritmo de voz para transmitir emociones o 

hacer énfasis en un eslogan. 
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 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 

 

 

 

 

- Adecúa la descripción de un lugar en una 

narración y texto instructivo a la situación 

comunicativa considerando el propósito 

comunicativo, el tipo textual, así como el 

formato y el soporte.  

- Mantiene el registro formal e informal; para 

ello, se adapta a los destinatarios y selecciona 

algunas fuentes de información 

complementaria. 

- Escribe la descripción de un lugar en una 

narración y un texto instructivo de forma 

coherente y cohesionada.  

- Ordena las ideas como las instrucciones en 

los textos instructivos y características en la 

descripción de un lugar y las desarrolla 

dentro de una narración sin digresiones o 

vacíos.  

- Establece relaciones entre las ideas, como 

secuencia en los textos instructivos y los de 

causa-efecto, contraste, adición y 

equivalencia, a través de algunos referentes y 

conectores.  

- Incorpora de forma pertinente palabras que 

indican ubicación en el espacio. 

- Utiliza recursos gramaticales: el sujeto, el 

predicado, la conjugación y el y la oración 

coordinada; y ortográficos: los dos puntos y 

los puntos suspensivos, uso de c, s, z y el 

guion o la raya que contribuyen a dar sentido 

a sus textos creados. 

- Emplea algunas figuras retóricas 

(comparaciones) para caracterizar 

escenarios. 
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- Evalúa de manera permanente la descripción 

de un lugar para determinar si se ajusta a la 

situación comunicativa, si existen 

reiteraciones innecesarias o digresiones que 

afecten la coherencia entre las ideas, o si el 

uso de conectores y referentes asegura la 

cohesión entre ellas.  

- Evalúa la utilidad de los sinónimos y el 

parafraseo para la comprensión de 

información y ampliar su vocabulario;  así 

como el uso de cuadro sinópticos para 

organizar de información.  

Inglés 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 Infiere e interpreta 

información de textos 

orales 

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Deduce información y señala características 

de personas, objetos, lugares y hechos; el 

significado de palabras, frases y expresiones 

de estructura simple según el contexto 

(tiempos verbales como el pasado simple, 

diferencias en el uso de do, play y go 

relacionados a los deportes para un buen uso 

del tiempo libre), así como de relaciones 

lógicas (adición, contraste, secuencia, 

semejanza) y jerárquicas (ideas principales), 

en textos orales en inglés.   

- Adapta el texto oral a la situación 

comunicativa (actividades que se hicieron en 

las vacaciones pasadas, lugares para visitar y 

deportes para un buen uso del tiempo libre), 

de acuerdo al interlocutor y al contexto. 

- Expresa sus ideas y emociones en torno a un 

tema con coherencia, cohesión y fluidez de 

acuerdo a su nivel, amplía información de 

forma pertinente con vocabulario apropiado 

(verbos de acción en pasado, lugares, 

paisajes, deportes). 

 

 

- - Identifica información explícita y relevante 

que se encuentra dentro de los párrafos 
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Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como 

lengua extranjera. 

 Obtiene información del 

texto escrito 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito 

 

 

acerca de temas relacionados al uso del 

tiempo libre, y la distingue de otra semejante 

con elementos simples en su estructura y 

vocabulario de uso frecuente, en diversos 

tipos de textos escritos en inglés.  

 

- Deduce relaciones lógicas (adición, 

contraste, secuencia, semejanza-diferencia y 

causa) y relaciones jerárquicas (idea 

principal) en textos escritos en inglés. Señala 

características de personas, objetos, lugares, 

actividades y deportes, a partir de indicios 

como título, ilustraciones y silueta de texto 

acerca de temas sobre el uso del tiempo libre. 

 

Matemática 

COMPETENCIA 4: 

RESUELVE PROBLEMAS 

DE GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE 
 Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas 

 Comunica la comprensión 

de los conceptos 

estadísticos y 

probabilísticos 

 Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar datos 

 Sustenta conclusiones o 

decisiones basado en 

información obtenida. 

 

 

 

 

 

 Representa los posibles resultados de una 

situación aleatoria y los resultados 

favorables de un evento, expresando su 

probabilidad como fracción. 

 Expresa su comprensión todos los posibles 

resultados de la ocurrencia de sucesos 

cotidianos usando las nociones “seguro”, 

“más probable” y “menos probable”. 

También de la probabilidad como fracción*.  

 Selecciona y emplea procedimientos y 

recursos para determinar todos los posibles 

resultados de la ocurrencia de sucesos 

cotidianos. Así como para determinar la 

probabilidad y registrar los datos en un 

diagrama de árbol a partir de experimentos 

aleatorios.  

 Predice si la posibilidad de ocurrencia de un 

suceso es mayor que otro. También la 

tendencia de los datos o la ocurrencia de 

sucesos a partir del análisis de los resultados 

de una situación aleatoria. Así también, 

explica sus decisiones y conclusiones a 

partir de la información obtenida con base en 

el análisis de datos. 
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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 

orientarse en el espacio 

 Argumenta afirmaciones 

sobre las relaciones 

geométricas 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESUELVE PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y CAMBIO 

 Traduce cantidades a 

expresiones algebraicas 

 Comunica su 

comprensión sobre las 

relaciones algebraicas 

 Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar reglas 

generales 

 

 

 Establece relaciones entre las características 

de objetos reales o imaginarios, los asocia y 

representa con formas bidimensionales 

(triángulos, cuadriláteros) y sus elementos, 

así como con sus ángulos*, su clasificación, 

perímetro y medidas de la superficie. 

 Expresa con dibujos su comprensión sobre 

triángulos y cuadriláteros (ángulos, vértices, 

bases), y propiedades (lados paralelos y 

perpendiculares) usando lenguaje 

geométrico. 

 Emplea estrategias de cálculo, la 

visualización y los procedimientos de 

composición y descomposición para 

construir formas, ángulos, identificar figuras 

geométricas *. 

 Plantea afirmaciones sobre las propiedades 

de los ángulos de un triángulo y de un 

cuadrilátero, identificar figuras geométricas 

*, y las explica con argumentos basados en 

sus conocimientos matemáticos. 

 

 Establece relaciones entre datos y valores 

desconocidos de una equivalencia, las 

transforma en ecuaciones simples (por 

ejemplo: x + a = b) con números naturales 

 Expresa, con lenguaje algebraico y diversas 

representaciones,  los símbolos o letras en la 

ecuación. 

 Emplea estrategias heurísticas, estrategias 

de cálculo y propiedades de la igualdad 

(uniformidad y cancelativa) para encontrar 

el valor de la incógnita en una ecuación. 

 Justifica sus procesos de resolución 

mediante el uso de propiedades de la 

igualdad y cálculos. 
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 Argumenta afirmaciones 

sobre las relaciones de 

cambio y equivalencia 

Ciencia y 

tecnología 

 Explica el mundo físico 

basándose en 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

tierra y universo. 

Capacidades 

 Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo 

 

 Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos. 

 

Problematiza situaciones 

para hacer indagación 

 • Diseña estrategias para 

hacer indagación 

 • Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación 

 

- Describe la materia y señala que se compone 

de partículas pequeñas.(átomo) 

- Opina cómo el uso de los objetos 

tecnológicos (mezcla de gases 

contaminantes) impacta en el ambiente, con 

base en fuentes documentadas con respaldo. 

- Formula preguntas acerca de las variables 

que influyen en un hecho , 

fenómeno(mezclas y combinaciones) u 

objeto natural o tecnológico. Plantea 

hipótesis que expresan la relación causa-

efecto y determina las variables involucrada. 

- Propone un plan que le permita observar las 

variables involucradas (mezclas y 

combinaciones), a fin de obtener datos para 

comprobar sus hipótesis. Selecciona 

materiales, instrumentos y fuentes que le 

brinden información científica. Considera el 

tiempo para el desarrollo del plan y las 

medidas de seguridad necesarias. 

- Comunica sus conclusiones y lo que aprendió     

(clasifica las mezclas)) usando 

conocimientos científicos. Evalúa si los 

procedimientos seguidos en su indagación 

ayudaron a comprobar sus hipótesis. 

Menciona las dificultades que tuvo y propone 

mejoras. Da a conocer su indagación en 

forma oral o escrita. 

Personal 

Social 

 Construye su identidad 

 Se valora a sí misma 

 

 Reflexiona y argumenta 

éticamente 

 

 

- la lectura y observación de fuentes, sobre 

el uso del tiempo libre en la época 

colonial e identifica los cambios con el 

tiempo actual. 
- Identifica valores, actitudes que influyeron 

en el uso del tiempo libre de la época colonial 

y el hoy. 
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 Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 

 

 Participa en acciones que 

promueve el bienestar 

común. 

 

 

Construye interpretaciones 

históricas. 

 Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

 

 Elabora explicaciones 

sobre procesos históricos. 

 

 

 

- Expresa su opinión, escucha el de los demás 

y asume con responsabilidad las normas 

preventivas de salud pública que el gobiernos 

prescribe en el estado de emergencia que se 

vive. 

- Comprende y argumenta que el diálogo es la 

estrategia más adecuada para la búsqueda de 

soluciones y el logro del bienestar común en 

la familia, escuela y comunidad. 

 

- Identifica los cambios sociales, 

económicos que han producido en este 

estado de emergencia que vivimos en el 

país. 

- Explica la labor y reconoce la 

participación de hombres y mujeres que 

ejercen en el estado de emergencia, en el 

que nos encontramos. 

- Identifica valores, creencias y actitudes 

que influyeron en acciones y decisiones 

de estas personas, que brindaron su 

esfuerzo, conocimientos y tiempo en este 

hecho histórico que vivimos en la 

actualidad en el universo entero 

Arte y 

Cultura 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico – 

cultural. 
 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Contextualiza las 

     manifestaciones artístico-

culturales. 

 Reflexiona creativa y 

críticamente 

 

 Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

 Indaga sobre los contextos de diversas 

manifestaciones artístico- culturales e 

identifica cómo el arte nos ayuda a 

conocer las creencias, valores o actitudes 

de un artista o una sociedad.  

 

 

 

 

 

  Registra las cualidades y las influencias 

de sus creaciones y las presenta de 

diversas maneras. Asume roles en las 
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 Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

 Aplica procesos de 

creación.  

 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos.  

diversas fases del proyecto artístico y 

evalúa el impacto de sus acciones en el 

resultado de sus creaciones o 

presentaciones. 

 

Educación 

Física 

 Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de la 

motricidad. 

 
 Comprende su cuerpo. 
 Se expresa 

corporalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices 

 Se relaciona utilizando 

sus habilidades socio 

motrices. 

 

 

 Aplica la alternancia de sus lados corporales 

de acuerdo a su preferencia, para mejorar las 

posibilidades de respuesta en una actividad 

física.  

 Explora su cuerpo para dar respuesta a las 

situaciones motrices en contextos lúdicos. 

 Regula su cuerpo para dar respuesta a las 

situaciones motrices en contextos lúdicos así, 

pone en práctica las habilidades motrices 

relacionadas con el salto y los lanzamientos.  

 Crea movimientos rítmicos teniendo como 

base la música de su región, al asumir 

diferentes roles en la práctica de actividad 

física.  

 Valora en sí mismo nuevas formas de 

movimiento y gestos corporales; para 

comunicar ideas y emociones en diferentes 

situaciones motrices 

 Acepta la existencia de nuevas formas de 

movimiento y expresión para comunicar 

ideas y emociones en diferentes situaciones 

motrices. 

 
 Emplea la resolución reflexiva y el diálogo 

como herramientas para solucionar durante 

la práctica de actividades familiares diversas.  

 Realiza actividades lúdicas en las que 

interactúa con su familia como compañeros 

de juego. 

 Respeta las diferencias personales y 

asume roles y cambio de roles.  
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Ed. Religiosa 

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. 

 

Asume la experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 

proyecto de vida en 

coherencia con su creencia 

religiosa. 

 Actúa coherentemente en 

razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida. 

 Transforma su entorno desde 

el encuentro personal y 

comunitario con Dios y 

desde la fe que profesa. 

- Explica el amor de Dios presente en la 

Creación y se compromete a cuidarla. 

- Reconoce el amor de Dios presente en la 

Historia de la Salvación respetándose a sí 

mismo y a los demás, conociendo el 

sacramento de la eucaristía. 

- Expresa su amor a Dios y al prójimo 

realizando acciones que fomentan el respeto 

por la vida humana en esta época de 

aislamiento social reconociendo los 

sacramentos. 

-  Promueve la convivencia armónica en su 

entorno más cercano: familia y fortalece su 

identidad como hijo de Dios 

 

- Relaciona el amor de Dios con sus 

experiencias de vida, para actuar con 

coherencia: desde su hogar. 

-  Acepta las enseñanzas de Jesucristo, para 

asumir cambios de comportamiento al 

interactuar con los demás.  

-  Participa en espacios de encuentro personal 

y comunitario con Dios y fortalece así su fe 

como miembro activo de su familia. 

-  Participa proactivamente en acciones de 

cambio a imagen de Jesucristo, para 

alcanzar una convivencia. 

  

 

 Computación  

Se desenvuelve en los 

entornos virtuales 

generados por las TIC. 

- Personaliza entornos 

virtuales. 

- Elabora documentos, presentaciones, 

hojas de cálculo u organizadores 

gráficos para explicar ideas, proyectos y 

tareas, con base en información de 

diversas fuentes, y los comparte con sus 

pares.  Ejemplo: Las estudiantes 

 



 
180 

- Gestiona información del 

entorno virtual. 

- Interactúa en entornos 

virtuales. 

- Crea objetos virtuales en 

diversos formatos. 

desarrollan el pensamiento lógico con 

Excel y Scratch 

02 

Noviembre – 

18 diciembre  

Ciudadanía y 

Bien Común  
Comunicación 

Se comunica oralmente en 

su lengua materna. 

 

 Obtienes información  

 Infiere e interpreta 

información  

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada  

 Utiliza recursos no 

verbales y para verbales 

en forma estratégica  

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores  

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recupera información explícita que escucha 

en una presentación de instrucciones 

seleccionando datos específicos. 

 Recupera información explícita que escucha 

en una presentación de instrucciones 

seleccionando datos específicos. 

 Adecúa su explicación a la situación 

comunicativa considerando el propósito 

comunicativo y algunas características del 

género discursivo (texto instructivo).  

 Elige el registro formal e informal de 

acuerdo con sus interlocutores y el contexto. 

 Expresa oralmente instrucciones de forma 

coherente y cohesionada.  

 Ordena las ideas (instrucciones) en torno a 

un tema (la meta) y las desarrolla para 

ampliar información.  

 Establece relaciones lógicas entre las ideas a 

través de algunos conectores.  

 Incorpora un vocabulario claro y preciso que 

incluye sinónimos y términos propios del 

tema. 

 Emplea gestos y movimientos corporales que 

enfatizan lo que dice en la explicación de 

instrucciones.  

 Mantiene la distancia física con sus 

interlocutores, así como el volumen y la 

entonación de la voz para enfatizar el 

mensaje. 

 Participa en las explicaciones de 

instrucciones alternando los roles de 

hablante y oyente. 
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Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua 

materna. 

 Obtienes información del 

texto 

 Infiere e interpreta 

información. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto. 

 Opina como hablante y oyente sobre los 

temas de las explicaciones. 

 Evalúa la adecuación de las explicaciones a 

la situación comunicativa, así como la 

coherencia de las instrucciones y la cohesión 

entre ellas; también la utilidad de recursos 

verbales (por ejemplo, formas verbales 

adecuadas), no verbales (gestos, contacto 

visual y posturas corporales adecuadas) y 

paraverbales (volumen y entonación de la 

voz) de acuerdo con el propósito 

comunicativo. 

 

 
 Identifica información explícita, relevante y 

complementaria que se encuentra en distintas 

partes de una fábula, descripciones de 

lugares y textos teatrales.  

 Identifica información explícita,  relevante y 

complementaria así como datos que se 

encuentra en distintas partes de un texto 

instructivo, afiches e infografías.  

 Deduce características implícitas de 

personajes de fábulas, y textos teatrales, y 

determina el significado de expresiones con 

sentido figurado.  

  Deduce características implícitas de objetos  

en un texto instructivo y sitios en 

descripciones de lugares y determina el 

significado de palabras según el contexto.  

 Establece relaciones lógicas entre las 

acciones de una fábula, como causa-efecto, a 

partir de información relevante explícita e 

implícita. 

 Predice de qué tratará una fábula a partir de 

algunos indicios, como colores y 

dimensiones de las imágenes, tipografía, 

negritas, etc.; asimismo, contrasta la 

información del texto que lee.  
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  Predice de qué tratará un texto instructivo a 

partir de algunos indicios, como colores y 

dimensiones de las imágenes, tipografía, 

negritas, etc.; asimismo, contrasta la 

información del texto que lee. 

 Explica las motivaciones de personajes, el 

problema central, las enseñanzas y los 

valores de una fábula y los textos teatrales 

clasificando y sintetizando la información 

para interpretar el sentido global del texto.  

 Explica el tema y el propósito de un texto 

instructivo clasificando y sintetizando la 

información para interpretar el sentido global 

del texto. 

 Opina sobre el contenido de textos 

instructivos, afiches, e  infografías fábulas y 

el efecto del texto en los lectores a partir de 

su experiencia y del contexto sociocultural 

en que se desenvuelve.  

Inglés 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 Obtiene información de 

textos orales 

 Utiliza recursos no 

verbales y paraverbales 

de forma estratégica 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores 

 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto oral  

 

 

- Recupera y ordena información explícita y 

relevante ubicada en distintas partes de los 

textos orales con respecto a temas sobre 

expresión de nuestros sentimientos en 

diferentes situaciones, la importancia de cada 

trabajo y profesión para el bien de la 

comunidad y los malos hábitos que pueden 

dañar a la comunidad, con vocabulario de uso 

frecuente; integrando así dicha información . 

- Emplea contacto visual, gestos y 

movimientos para enfatizar lo que dice 

usando pronunciación, entonación y 

volumen adecuados al hablar acerca de cómo 

se sienten, expresando sus sentimientos en 

diversas situaciones dentro de la comunidad, 

la importancia de cada uno de los trabajos y 

profesiones y los malos hábitos que no llevan 

al bien común; además se apoya en material 

concreto y audiovisual. 
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Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como 

lengua extranjera. 

 

 Obtiene información del 

texto escrito 

 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto  

 

 

- Participa en diversas situaciones 

comunicativas, para preguntar, responder, 

explicar acerca de temas relacionados a la 

participación ciudadana y responsabilidades 

dentro de una comunidad, así como hacer 

comentarios relevantes en inglés con 

vocabulario de uso frecuente y pertinente. 

- Opina en inglés como hablante y oyente 

sobre el contenido y el propósito 

comunicativo como compartir 

responsabilidades dentro de una comunidad, 

expresar libremente sus emociones en ciertas 

situaciones y dar la importancia que se 

merecen todos los trabajos y profesiones.   

 

- Identifica información explícita y relevante 

que se encuentra dentro de los párrafos, y la 

distingue de otra semejante con elementos 

simples en su estructura (uso de pronombres, 

verbos, adjetivos, en plural y singular) y 

vocabulario de uso frecuente relacionado al 

tema de la comunidad, ciudadanía y el bien 

común, en diversos tipos de textos escritos en 

inglés. 

- Opina en inglés de manera oral, escrita o 

mediante ilustraciones sobre temas de 

ciudadanía como nuestros sentimientos en 

diversas situaciones dentro la comunidad, la 

importancia de los trabajos y profesiones y 

los malos hábitos que no permiten el bien 

común, a partir de su experiencia y el 

contexto 

Matemática 

RESUELVE PROBLEMAS 

DE CANTIDAD 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas 

 Comunica su 

comprensión sobre los 

 Establece relaciones entre datos y acciones 

de dividir la unidad o una cantidad en partes 

iguales, y las transforma en expresiones 

numéricas (modelo) de fracciones y de 

adición, sustracción, multiplicación y 

división* de estas.  



 
184 

números y las 

operaciones 

 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo 

 Argumenta afirmaciones 

sobre las relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESUELVE PROBLEMAS 

DE GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE 

 Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas 

 Comunica la comprensión 

de los conceptos 

 Expresa, con diversas representaciones y 

lenguaje numérico (números, signos y 

expresiones verbales), su comprensión de:  

- El valor posicional de decimales hasta 

el centésimo. 

- La relación entre las cuatro operaciones 

con fracciones. 

- La fracción como parte de una cantidad 

discreta o continua y como operador.   

- Las operaciones de adición, sustracción, 

multiplicación y división* con 

fracciones.   

 Emplea estrategias y procedimientos como 

los siguientes:   

- Estrategias heurísticas.   

- Estrategias de cálculo: uso de la 

reversibilidad de las operaciones con 

números fraccionarios*,  amplificación 

y simplificación de fracciones. 

 Realiza afirmaciones sobre las relaciones 

(orden y otras) entre números decimales y 

fracciones; así como sobre relaciones 

inversas entre operaciones, las cuales 

justifica con varios ejemplos y sus 

conocimientos matemáticos.  

 Justifica su proceso de resolución y los 

resultados obtenidos. 

 Establece relaciones entre las fracciones 

decimales con su respectiva expresión 

decimal.  

 
 

 Representa las características de una 

población en estudio, las que asocia al 

comportamiento del conjunto de datos, a 

través de gráfico de puntos*. 

 Lee gráfico lineal* para interpretar la 

información del mismo conjunto de datos 

contenidos en diferentes formas de 

representación y de la situación estudiada.  
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estadísticos y 

probabilísticos 

 Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar datos 

Sustenta conclusiones o 

decisiones basado en 

información obtenida 

 

 Recopila datos mediante encuestas sencillas 

o entrevistas cortas con preguntas adecuadas 

empleando procedimientos y recursos; los 

procesa y organiza en listas de datos, tablas 

de doble entrada o tablas de frecuencia, 

gráfico lineal*, para describirlos y 

analizarlos. 

 Predice la mayor o menor frecuencia de un 

conjunto de datos. Así también, explica sus 

decisiones y conclusiones a partir de la 

información obtenida con base en el análisis 

de datos. 

Ciencia y 

tecnología 

Explica el mundo físico 

basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos, materia 

y energía, biodiversidad, 

tierra y universo. 

Capacidad 

 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. 

 Justifica que el quehacer tecnológico 

progresa (tipos de energía y sus usos) 

con el paso del tiempo como resultado 

del avance científico para resolver 

problemas.  

 

 Opina cómo el uso de los objetos 

tecnológicos(energía 

sostenible/eficiencia energética) 

impacta en el ambiente, con base en 

fuentes documentadas con respaldo 

científico. 

Personal 

Social 

Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 

 Construye y asume 

normas y leyes. 

 Maneja conflictos de 

manera constructiva 

 

Construye interpretaciones 

históricas. 

 Relaciona las casusas y consecuencias 

de la problemática de la falta de una 

permanente desinfección, recursos de 

salud pública y espacios de cremación 

de difuntos, en nuestra comunidad. 

 

 Reconoce la importancia de cumplir con 

sus deudas y sus responsabilidades 

económicas de la familia 

 

 Formula planes de ahorro personal en 

este tiempo de emergencia 
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 Comprende las relaciones 

entre los elementos 

naturales y sociales. 

 Elabora explicaciones 

sobre procesos históricos 

 

Gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente. 

- Genera acciones para 

preservar el ambiente. 

Arte y 

Cultura 

 Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico – 

cultural. 

 Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

 

Educación 

Física 

 Interactúa a través de sus 

habilidades socio motrices 

 

 Crea y aplica estrategias 

y tácticas de juego 

 

 Emplea la resolución reflexiva y el 

diálogo como herramientas para 

solucionar durante la práctica de 

actividades familiares diversas.  

 Realiza actividades lúdicas en las que 

interactúa con su familia como 

compañeros de juego. 

 Respeta las diferencias personales y 

asume roles y cambio de roles.  

 

Ed. Religiosa 

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 

- Explica el amor de Dios presente en la 

Creación y se compromete a cuidarla. 

- Reconoce el amor de Dios presente en la 

Historia de la Salvación respetándose a 

sí mismo y a los demás, conociendo el 

sacramento de la eucaristía. 

- Expresa su amor a Dios y al prójimo 

realizando acciones que fomentan el 

respeto por la vida humana en esta época 
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espiritual como persona 

digna, libre y trascendente. 

• Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno argumentando 

su fe de manera 

comprensible y respetuosa. 

 

Asume la experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 

proyecto de vida en coherencia 

con su creencia religiosa. 

 Actúa coherentemente en 

razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida. 

 Transforma su entorno desde 

el encuentro personal y 

comunitario con Dios y 

desde la fe que profesa. 

de aislamiento social reconociendo los 

sacramentos. 

-  Promueve la convivencia armónica en 

su entorno más cercano: familia y 

fortalece su identidad como hijo de Dios 

 

- Relaciona el amor de Dios con sus 

experiencias de vida, para actuar con 
coherencia: desde su hogar. 

- Acepta las enseñanzas de Jesucristo, para 
asumir cambios de comportamiento al 

interactuar con los demás.  

- Participa en espacios de encuentro 

personal y comunitario con Dios y 
fortalece así su fe como miembro activo 

de su familia. 

- Participa proactivamente en acciones de 

cambio a imagen de Jesucristo, para 
alcanzar una convivencia. 

 

 

 Computación  

Se desenvuelve en los 

entornos virtuales 

generados por las TIC. 

 Personaliza entornos 

virtuales. 

 Gestiona información 

del entorno virtual. 

 Interactúa en entornos 

virtuales. 

 Crea objetos virtuales 

en diversos formatos. 

- Realiza programaciones simples 

que simulan procesos o 

comportamientos de objetos 

construidos de su propio entorno, 

para resolver determinados 

problemas o retos. Ejemplo: Las 

estudiantes realizan páginas web 

sencillas en block de notas, 

enfatizando el tema de ciudadanía y 

bien común. 
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8.8. ENFOQUES - VALORES - ACTITUDES 

EJES  ENFOQUES 

PRIORIZADOS 

VALORES ACTITUDES 

Me conozco y valoro el 

bienestar emocional  

- Igualdad de género  

- Intercultural  

- De derecho 

- Inclusivo  

Plegaria 

Contemplación 

- Aceptación de nuestras diferencias. 

- Acepta sus fortalezas y debilidades en esta situación de 

emergencia. 

- Muestra respeto frente a las emociones de  los demás 

durante estas épocas difíciles de pandemia. 

Convivencia en el hogar y 

en la escuela 

- Igualdad de género  

- Orientación al Bien 

Común  

- Intercultural 

- Búsqueda de la excelencia 

Hogar 

Fraternidad 

- Respeta a sus compañeras y maestra durante las sesiones 

online. 

- Escucha y respeta las ideas de sus compañeros y familia en 

diversas situaciones durante esta época de pandemia. 

- Trabaja en equipo respetando los aportes de sus compañeras 

y familia en las actividades programadas. 

 

Cuidado de la salud 

- Orientación al Bien 

Común  

- Ambiental  

- De derecho  

- Intercultural  

Estudio 

Contemplación 

- Practica hábitos de alimentación saludables dentro de las 

medidas de seguridad establecidas por la pandemia. 

- Disposición y valoración para colaborar en el cuidado del 

ambiente y su salud. 

- Sigue las medidas recomendadas para el cuidado de salud y 

prevención de enfermedades (COVID 19, etc) 

 

Uso del tiempo libre 

- Igualdad de género 

- Intercultural  

- De derecho  

- Inclusivo  

Hogar 

Fraternidad 

_ Elige de manera voluntaria y responsable las actividades en el 

buen uso de su tiempo libre. 

Ciudadanía y Bien 

Común  

- Orientación al Bien común  

- Intercultural 

- De derecho  

- Busqueda de la excelencia. 

Patria 

Disponibilidad 

- Participa activamente en el desarrollo de situaciones 

orientadas al bien común. 

- Organiza  actividades que involucren a todos los miembros 

de su familia y participa activamente en ellas. 

- Demuestran su solidaridad hacia sus compañeras.  
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8.9. Instrumentos de Evaluación: la Institución educativa Nuestra Señora de Lourdes, de gestión privada, considera valioso evaluar 

las metas a través de las fuentes de verificación e instrumentos de evaluación. 

 

Metas  Indicadores  Fuentes de verificación  
Otros 

instrumentos  

100% Participación de estudiantes en las 

clases online 

90 % Nº o porcentaje de 

participación de estudiantes  

Listas de asistencia IDUKAY 

 

Ficha de seguimiento  

Registro virtual- 

IDUKAY 

 

Cuaderno de clase  

 

Plataformas virtuales  

 

Capturas de las 

reuniones 

 

rúbricas  

 

100% Participación activa y creativa de 

docentes 

- Modo sincrónico – zoom/Skype/ 

jitsi meet  

- Modo asincrónico – vídeos, 

tutoriales, diapositivas y otros. 

Nº 70 porcentaje de participación de 

docentes en la elaboración y 

seguimiento del aprendizaje de los 

estudiantes. 

Registros de asistencia de 

docentes  

Link del canal de YouTube 

Acceso a las plataformas  

80%  Logro de aprendizajes en las distintas 

áreas  

80% de estudiantes que logran un 

nivel satisfactorio en los aprendizajes 

programados  

Evaluación de progreso y avance 

de actividades 

Evaluación diagnóstica a 

estudiantes al regreso del proceso 

de suspensión  
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Sexto Grado : A – B – C  
 

MES 

EJES 

GENERADORE

S DE 

EXPERIENCIA

S DE 

APRENDIZAJE 

ÁREAS 

CURRICULA

RES 

APRENDIZAJES 

PROGRAMADOS 

(competencias+  capacidades) 

MODALIDAD 

(distancia/mixta) 

Considerar un posible retorno a una atención educativa 

presencial 

(Desempeños precisados) 

DESCRIPCIONES PRECISAS DE 

LAS ESTRATEGIAS A 

UTILIZAR EN EL 

DESARROLLO DEL AÑO 

ESCOLAR 2020 

(descripciones de las estrategias para 

la prestación del servicio educativo a 

distancia y sus respectivas 

herramientas y metodologías)* 

04 

Mayo – 

12 

Junio 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional  

Comuni

cación 

 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su lengua 

materna. 

 Obtienes información 

del texto 

 Infiere e interpreta 

información 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto. 

 Identifica información explícita, relevante y 

complementaria que se encuentra en distintas partes de 

la descripción en una narración y la infografía. 

 Selecciona datos específicos e integra información 

explícita cuando se encuentra en distintas partes de la 

descripción en una narración y la infografía o al realizar 

una lectura intertextual de diversos tipos de textos con 

varios elementos complejos en su estructura, así como 

con vocabulario varia do, de acuerdo a las temáticas 

abordadas 

 Deduce en una descripción características implícitas de 

seres, objetos, hechos y lugares, y determina el 

significado de palabras, según el contexto, y de 

expresiones con sentido figurado. 

 Establece relaciones lógicas entre las ideas de la 

descripción en la narración y la infografía, como 

intención finalidad, tema y subtemas, causa efecto, 

semejanza-diferencia y enseñanza y propósito, a partir 

de información relevante y complementaria, y al 

realizar una lectura intertextual.   

 Predice de qué tratará la descripción de la narración y la 

infografía a partir de algunos indicios como subtítulos, 

colores y dimensiones de las imágenes, índice, 

tipografía, negritas, subrayado, fotografías, reseñas 

(solapa, contratapa), notas del autor, biografía del autor 

o ilustrador, etc.; asimismo, contrasta la información del 

texto que lee.  

Plataforma: Idukay y compartir, 

se cuelgan las distintas actividades 

para las estudiantes. 

 

Youtube: vídeos creados por la 

misma docente. 
 

Zoom: interacción en vivo con las 

estudiantes. 

 

WhatSap: Llamadas y vídeos 

llamadas 
 

 Proyecto descartes: uso de la 

pizarra interactiva para las 

clases virtuales de matemática. 

 

Global Digital Library: libros 

para interactuar con niños  

 

Google Meet: comunicación 

con las estudiantes. 
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 Explica el tema, el propósito, los puntos de vista y las 

motivaciones de personas y personajes, las 

comparaciones e hipérboles, el problema central, las 

enseñanzas, los valores y la intención del autor, 

clasificando y sintetizando la información, y elabora 

conclusiones sobre una descripción en la narración para 

interpretar su sentido global.   

 Opina sobre el contenido y la organización de la 

descripción en una narración y en la infografía, la 

intención de 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.   

 Justifica la elección o recomendación de infografías de 

su preferencia, de acuerdo con sus necesidades, 

intereses y la relación con otros textos leídos; sustenta 

su posición sobre los valores presentes en los textos, 

cuando los comparte con otros; y compara textos entre 

sí para indicar algunas similitudes y diferencias entre 

tipos textuales y géneros discursivos (por ejemplo: 

diferencias y semejanzas entre descripción en una 

narración y la infografía).   

Skype: se realiza llamadas por 

equipos de trabajo de alumnas. 

 

Padlet: herramienta que 

permite almacenar y compartir 

contenido multimedia con las 

estudiantes. 

 

Prezzi: para la creación de las 

presentaciones. 

 

Kahoot: herramienta para crear 

diversos juegos para interactuar 

con las alumnas. 

 

TinyCosmonauts: la app para 

crear juegos narrativos, gratis 

por tiempo limitado para que 

puedan usarla las familias. 

 

Leamos:  plataforma virtual 

que pone a disposición una 

amplia variedad de libros 

digitales y audiolibros. 

 

FlipGrid: herramienta que nos 

permite crea un aprendizaje 

social mediante vídeo. 

 

EdPuzzle:  permite crear de 

forma rápida presentaciones y 

lecciones en vídeo.  

Inglés 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 

 Obtiene información de 

textos orales 

 

 Infiere e interpreta 

información de textos 

orales 

 

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

 

 Recupera y reúne información explícita  en los textos 

orales que escucha en inglés acerca de datos personales 

como: su aspecto físico y de personalidad, emociones y 

manejo de ellas en situaciones difíciles, gustos, 

reconociendo las diferencias que se tiene entre pares, 

apoyándose  de gestos y expresiones corporales del 

emisor 

 Deduce información y señala las características de 

personas, animales y lugares de su entorno inmediato y 

comunidad; así como el significado de palabras, frases 

y expresiones básicas en textos orales de estructura 

simple en inglés ( de forma afirmativa y negativa, uso 

de adjetivos comparativos, plural y singular) 

 Adapta el texto oral a la situación comunicativa 

(describir y comparar personas según sus características 

físicas, de personalidad, emociones, gustos) de acuerdo 

al interlocutor y al contexto. 
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Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como 

lengua extranjera. 

 Obtiene información 

del texto escrito 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito 

 

 

 Identifica información explícita que es claramente 

distinguible de otra y que se encuentra en lugares 

evidentes, en textos escritos en inglés, con vocabulario 

acerca de características físicas, de personalidad, 

emociones, gustos y algunas estructuras simples en 

cuanto a gramática, con ayuda de ilustraciones. 

 Deduce relaciones lógicas (adición, contraste, 

semejanza y diferencia) en textos escritos en inglés. 

Señala información acerca de características físicas, de 

personalidad, emociones, gustos, a partir de indicios 

como ilustraciones y silueta de texto. 

 

 

Matemática 

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 

DE GESTIÓN DE DATOS 

E INCERTIDUMBRE 

 Representa datos con 

gráficos y medidas 

 

 Establece relaciones entre datos y una o más acciones 

de comparar, igualar, reiterar y dividir cantidades, y las 

transforma en expresiones numéricas (modelo) de 

adición, sustracción, multiplicación y división de dos 

números naturales (obtiene como cociente un número 

decimal exacto), y en potencias cuadradas y cúbicas. 

 Emplea estrategias y procedimientos como los 

siguientes: 

 Estrategias heurísticas. 

 Estrategias de cálculo, como el uso de la reversibilidad 

de las operaciones con números naturales, la 

aproximación de números naturales*, y el uso de la 

propiedad distributiva. 

 Procedimientos y recursos para realizar operaciones con 

números naturales. 

 Realiza afirmaciones sobre las relaciones (orden y 

otras) entre números naturales,  y las justifica con varios 

ejemplos y sus conocimientos matemáticos. 

 Justifica su proceso de resolución y los resultados 

obtenidos. 

------------------------------------------------ 

 

 Lee tablas de doble entradas y gráficas de barras dobles, 

así como información proveniente de diversas fuentes 

(páginas de internet), para interpretar la información 

que contienen considerando los datos, las condiciones 

de la situación y otra información que se tenga sobre las 

variables. También, advierte que hay tablas de doble 
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estadísticas o 

probabilísticas 

 Comunica la 

comprensión de los 

conceptos estadísticos y 

probabilísticos 

 Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos 

 Sustenta conclusiones o 

decisiones basado en 

información obtenida. 

 

 

 

entrada con datos incompletos, las completa y produce 

nueva información.  

 Recopila datos y los relaciona con las clases de 

variables que intervienen en una investigación; los 

procesa y organiza en tablas de doble entrada o tablas 

de frecuencia, para describirlos y analizarlos*. 

 Justifica sus decisiones y conclusiones a partir de la 

información obtenida con base en el análisis de datos*. 

 Representa a través de las encuestas, las características 

de una población en estudio sobre situaciones de interés. 

 Expresa su comprensión de los datos que intervienen en 

una investigación a través de las encuestas*. 

 Recopila datos mediante encuestas sencillas o 

entrevistas cortas con preguntas adecuadas empleando 

procedimientos y recursos; los procesa y organiza en 

tablas de doble entrada o tablas de frecuencia, para 

describirlos y analizarlos. 

 Predice la tendencia de los datos o la ocurrencia de 

sucesos a partir del análisis de los resultados de una 

situación aleatoria. Así también, justifica sus decisiones 

y conclusiones a partir de la información obtenida con 

base en el análisis de datos. 

Ciencia y 

tecnología 

Explica el mundo físico 

basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos, 

materias y energía, 

biodiversidad, tierra y 

universo. 

Capacidad 

 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 

 

 

 Describe los organismos y señala que pueden ser 

unicelulares o pluricelulares (clasificación de las 

células) y que cada célula cumple funciones básicas o 

especializadas. 

 Argumenta que algunos objetos tecnológicos ( 

microscópico) y  conocimientos científicos  han 

ayudado a formular nuevas teorías(teoría celular) que 

propiciaron el cambio en la forma de pensar y el estilo 

de vida  de las personas. 
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Personal 

Social 

Construye interpretaciones 

históricas. 

-Interpreta críticamente 

fuentes. 

- Elabora explicaciones 

sobre un hecho histórico. 

 

Construye su identidad 

-Autorregula emociones 

 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 
 Maneja conflictos de 

manera constructiva. 

 Interactúa con todas las 

personas. 

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común. 

 Explica de manera sencilla diferentes informaciones de 

diversas fuentes sobre este hecho histórico de la 

pandemia Covid19. 

 Identifica algunas causas y consecuencias de origen en 

acciones individuales y otras de origen en acciones 

colectivas. 

 

 Explica sus emociones y sentimientos en situación de 

emergencia, aceptando que pueden ser diferentes a los 

de los demás. 

 Utiliza estrategias de autorregulación de emociones de 

acuerdo a la situación que se le presenta. 

 

 Utiliza el diálogo para resolver situaciones de conflictos 

generados por el stress en esta etapa de emergencia. 

 Explica de manera sencilla la noción de inalienabilidad 

de los derechos humanos en este tiempo de emergencia 

 Propone acciones de relajación y distracción para  

lograr  un nivel adecuado de equilibrio emocional. 

Arte y 

Cultura 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico – 

cultural. 

- Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.  

- Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales.  

- Reflexiona creativa y 

críticamente 

 
Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos   

-Explora y experimenta los 

lenguajes del arte 

-Aplica procesos de creación. 

 Describe y analiza las cualidades de los elementos 

visuales, táctiles, sonoros, kinestésicos que percibe en 

manifestaciones artístico-culturales y establece 

relaciones entre sus hallazgos y las ideas y emociones 

que estas le generan. 

 

 

 Explora los elementos de los lenguajes de las artes 

visuales, la música, el teatro y la danza y combina 

medios, materiales, herramientas y técnicas y recursos 

tecnológicos con fines expresivos y comunicativos. 
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 -Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

Educación 

Física 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de la 

motricidad. 

 

 Comprende su 

cuerpo. 

 Se expresa 

corporalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices.  

 Se relaciona utilizando 

sus habilidades socio 

motrices. 

 

 Aplica la alternancia de sus lados corporales de acuerdo 

a su preferencia, utilidad y/o necesidad para mejorar las 

posibilidades de respuesta en una actividad física.  

 Anticipa las acciones motrices a realizar en un espacio 

y tiempo, para mejorar las posibilidades de respuesta en 

una actividad física.  

 Regula su cuerpo para dar respuesta a las situaciones 

motrices en contextos lúdicos, de este modo, afianza las 

habilidades motrices específicas relacionadas con el 

salto y los lanzamientos.  

 Expresa su forma particular de moverse, en la práctica 

de actividad física, aplicando su lenguaje corporal. 

 Emplea la resolución reflexiva y el diálogo como 

herramientas para solucionar durante la práctica de 

actividades familiares diversas.  

 Realiza actividades lúdicas en las que interactúa con su 

familia como compañeros de juego. 

 Respeta las diferencias personales y asume roles y 

cambio de roles.  

 

 Modifica juegos y actividades para que se adecúen a las 

necesidades y posibilidades del espacio y a la lógica del 

juego. 

 Participa en actividades lúdicas, en las que pone en 

práctica diversas estrategias para dar respuesta a las 

variaciones que se presentan en el entorno. 

 Adecúa normas de juego y la mejor solución táctica para 

dar respuesta a las variaciones que se presentan en el 

entorno. 

Computación 

Se desenvuelve en los 

entornos virtuales 

generados por las TIC. 

 Personaliza entornos 

virtuales. 

 Gestiona información 

del entorno virtual. 

 Emplea portafolios digitales cuando organiza la 

información que obtuvo, de manera que esté disponible 

para actividades frecuentes. Ejemplo: Las estudiantes 

organizan y clasifican la información escolar en su 

computadora. 

 

 Accede a entornos virtuales establecidos, mediante 

credenciales de identificación digital y considerando 
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 Interactúa en entornos 

virtuales. 

 Crea objetos virtuales 

en diversos formatos.  

procedimientos seguros, éticos y responsables. 

Ejemplo: Las estudiantes utilizan los códigos de 

etiqueta en las sesiones de Zoom y en redes virtuales.   

 Construye objetos virtuales a partir de información 

seleccionada de diversas fuentes y materiales digitales 

que respalden sus opiniones o posturas en los diversos 

trabajos que realiza. Ejemplo: Las estudiantes crean 

infografías, trípticos y presentaciones animadas sobre 

las emociones con Microsoft Office. 

Ed. Religiosa 

 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 

cercanos. 

 

 Asume su experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 

proyecto de vida con su 

creencia religiosa. 

 Fomenta en toda ocasión y lugar una convivencia 

cristiana basada en el diálogo, el respeto, la 

comprensión y el amor fraterno. 

 Reconoce que las enseñanzas de Jesucristo le permiten 

desarrollar actitudes de cambio a nivel personal y 

comunitario.  

 Actúa con liderazgo realizando y proponiendo acciones 

a imagen de Jesucristo, para alcanzar una convivencia 

justa, fraterna y solidaria con los demás. 

 

15 junio – 27 

julio 

Convivencia en 

el hogar y en la 

escuela 

Comunicació

n 

Se comunica oralmente en 

su lengua materna. 

 Obtiene información del 

texto oral. 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

oral. 

 Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua 

materna. 

 Recupera información explícita que escucha en una 

presentación de cuenta cuentos seleccionando datos 

específicos. 

 Señala en la presentación de cuentacuentos las 

características y cualidades implícitas de personas, 

personajes, animales, objetos, hechos y lugares,  

 Adecúa la presentación de la cuenta cuento 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. 

 

 

 Identifica información explícita, relevante y 

complementaria que se encuentra en distintas partes del 

cuento de ciencia ficción y del texto instructivo. 
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 Obtiene la 

información del 

texto escrito. 

 Infiere e interpreta 

la información del 

texto. 

 

 Selecciona datos específicos e integra información 

explícita cuando se encuentra en distintas partes del 

cuento de ciencia ficción. 

  Predice de qué tratará el texto, a partir de algunos 

indicios como subtítulos, colores y dimensiones de las 

imágenes, índice, tipografía, negritas, subrayado, 

fotografías, reseñas (solapa, contratapa), notas del 

autor, biografía del autor o ilustrador, etc.; asimismo, 

contrasta la información del cuento de ciencia ficción 

que lee.   

 Explica el tema, el propósito, los puntos de vista y las 

motivaciones de personas y personajes, las 

comparaciones e hipérboles, el problema central, las 

enseñanzas, los valores y la intención del autor, 

clasificando y sintetizando la información, y elabora 

conclusiones sobre el texto para interpretar su sentido 

global.   

Inglés 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 

 Obtiene información de 

textos orales 

 

 Infiere e interpreta 

información de textos 

orales 

 

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como 

lengua extranjera. 

 Recupera y reúne información explícita  en los textos 

orales que escucha en inglés acerca de datos personales 

como: experiencias en familia, utilizando verbos de 

acción y conociendo las obligaciones en el hogar, 

apoyándose  de gestos y expresiones corporales del 

emisor 

 Deduce información y señala las características de 

personas, animales y lugares de su entorno inmediato y 

comunidad; así como el significado de palabras, frases 

y expresiones básicas en textos orales de estructura 

simple en inglés ( de forma afirmativa, negativa e 

interrogativa, uso de verbos modales y verbos de acción 

en presente y en pasado , plural y singular) 

 Adapta el texto oral a la situación comunicativa (hablar 

sobre experiencias en familia, en presente y pasado y 

utilizando verbos modales para expresar las 

obligaciones dentro de la convivencia familiar y 

escolar) de acuerdo al interlocutor y al contexto. 

 

 

 Identifica información explícita que es claramente 

distinguible de otra y que se encuentra en lugares 

evidentes, en textos escritos en inglés, con vocabulario 
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 Obtiene información 

del texto escrito 

 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito 

acerca de experiencias en familia, y obligaciones en el 

entorno familiar y escolar y algunas estructuras simples 

en cuanto a gramática, con ayuda de ilustraciones. 

 Deduce relaciones lógicas (adición, contraste, 

semejanza y diferencia) en textos escritos en inglés. 

Señala información acerca de experiencias en familia, 

obligaciones morales tanto en el núcleo familiar como 

en el ámbito escolar, a partir de indicios como 

ilustraciones y silueta de texto. 

Matemática 

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 

DE GESTIÓN DE DATOS 

E INCERTIDUMBRE 

 Establece relaciones entre datos y acciones de dividir 

una o más unidades en partes iguales y las transforma 

en expresiones numéricas (modelo) de fracciones y 

adición, sustracción, multiplicación y división* con 

expresiones fraccionarias. 

 Expresa, con diversas representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y expresiones verbales), su 

comprensión de: 

 La fracción como operador y como cociente; las 

operaciones de adición, sustracción, multiplicación y 

división* con fracciones. 

 Emplea estrategias y procedimientos como los 

siguientes: 

 Estrategias heurísticas. 

 Estrategias de cálculo, como la amplificación y 

simplificación de fracciones y el uso de la propiedad 

distributiva. 

 Procedimientos y recursos para realizar operaciones* 

con expresiones fraccionarias. 

 Realiza afirmaciones sobre las relaciones (orden y 

otras) entre fracciones y las justifica con varios 

ejemplos y sus conocimientos matemáticos.  

 Justifica su proceso de resolución y los resultados 

obtenidos. 

----------------------------------------------- 

 

 Representa los posibles resultados de una situación 

aleatoria en un espacio muestral. 

 Expresa su comprensión todos los posibles resultados 

de una situación aleatoria en forma oral usando las 

nociones “más probables” o “menos probables”, y 
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 Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas 

 Comunica la 

comprensión de los 

conceptos estadísticos y 

probabilísticos 

 Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos 

 Sustenta conclusiones o 

decisiones basado en 

información obtenida. 

 

 

numéricamente. Ejemplo: El estudiante podría decir: 

“En dos de los cinco casos, el resultado es favorable: 

2/5”. 

 Selecciona y emplea procedimientos y recursos para 

determinar los casos favorables a un suceso y el espacio 

muestral*. 

 Predice la tendencia de los datos o la ocurrencia de 

sucesos a partir del análisis de los resultados de una 

situación aleatoria. Así también, justifica sus decisiones 

y conclusiones a partir de la información obtenida con 

base en el análisis de datos. 

 Representa los posibles resultados de una situación 

aleatoria y los resultados favorables de un evento, 

expresando su probabilidad como fracción. 

 Determina todos los posibles resultados de una 

situación aleatoria a través de su probabilidad como 

fracción. 

 Selecciona y emplea procedimientos y recursos como 

los casos favorables a un suceso y su probabilidad como 

fracción. 

 

Ciencia y 

tecnología 

Explica el mundo físico 

basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos, 

materias y energía, 

biodiversidad, tierra y 

universo. 

Capacidad 

 Evalúa las implicancias 

del saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

 Justifica por qué la diversidad de especies da estabilidad 

a los ecosistemas (ecosistema y biodiversidad) 

 Defiende su punto de vista respecto al avance científico 

y tecnológico, y su impacto en la sociedad y el ambiente 

(agentes contaminantes del ecosistema), con base en 

fuentes documentadas con respaldo científico. 

Personal 

Social 

Construye su identidad 

 Reflexiona y argumenta 

éticamente. 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien 

Común. 

 Identifica su rol en la escuela y la familia, la 

responsabilidad de sus acciones en este tiempo de 

aislamiento y de la educación a distancia. 

 

 Identifica situaciones que evidencian dilemas morales 

que enfrentan distintos valores durante este tiempo de 

emergencia. (Estafas virtuales y otros) 
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 Interactúa con todas 

las personas. 

 Construye y asume 

normas y leyes. 

 

Gestiona responsablemente 

los recursos económicos 

 Comprende las 

relaciones entre 

elementos de los 

sistemas económico y 

financiero. 

 Reconoce la creatividad mal sana   y peligros de su 

entorno de algunas personas que quieren aprovecharse 

mediante estafas cibernéticas en el periodo 

confinamiento en casa. 

 

 

 Reconoce la importancia la presencia de normas de 

convivencia en la familia, escuela y comunidad. 

 Identifica a personas  que cumplen diversos roles, se 

organizan y producen bienes y servicios en estos 

tiempos de emergencia de salud pública. 

Arte y 

Cultura 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico – 

cultural. 

-Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.  

-Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales.  

-Reflexiona creativa y 

críticamente 

 
Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos   

-Explora y experimenta los 

lenguajes del arte 

-Aplica procesos de creación. 

-Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

 Desarrolla y aplica criterios relevantes para evaluar una 

manifestación artística en base a la información que 

maneja sobre su forma y contexto de creación y ensaya 

una postura personal frente a ella. 

 

 Documenta la manera en que sus ideas se han ido 

desarrollando y cuáles han sido sus influencias. 

Planifica la manera en que desea mostrar el resultado de 

sus investigaciones y creaciones y mejora su 

presentación a partir de su propia auto-evaluación y la 

retroalimentación que recibe de otros. Evalúa el 

resultado de sus creaciones o presentaciones. 

 

Educación 

Física 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de la 

motricidad. 

 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa 

corporalmente. 

 

 Aplica la alternancia de sus lados corporales de acuerdo 

a su preferencia, utilidad y/o necesidad para mejorar las 

posibilidades de respuesta en una actividad física.  

 Anticipa las acciones motrices a realizar en un espacio 

y tiempo, para mejorar las posibilidades de respuesta en 

una actividad física. 

 Expresa su forma particular de moverse, en la práctica 

de actividad física, aplicando su lenguaje corporal.  
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Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices.  

 Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades socio 

motrices. 

 

 Crea con sus pares (familia) una secuencia de 

movimientos corporales, de manera programada y 

estructurada; así, se expresa de diferentes formas y con 

diversos recursos, a través del cuerpo y el movimiento, 

para comunicar ideas. 

 Emplea la resolución reflexiva y el diálogo como 

herramientas para solucionar durante la práctica de 

actividades familiares diversas.  

 Realiza actividades lúdicas en las que interactúa con su 

familia como compañeros de juego. 

 Respeta las diferencias personales y asume roles y 

cambio de roles.  

 

 Participa en actividades físicas y toma decisiones en 

favor del grupo, aunque vaya en contra de sus intereses 

personales, con un sentido solidario y de cooperación.  

 Adecúa normas de juego y la mejor solución táctica para 

dar respuesta a las variaciones que se presentan en el 

entorno 

Ed. Religiosa 

 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 cercanos. 

 

 Asume su experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 

proyecto de vida con su 

creencia religiosa. 

 Comprende la acción de Dios revelada en la Historia de 

la Salvación y en su propia historia, que respeta la 

dignidad y la libertad de la persona humana.  

 Reconoce que las enseñanzas de Jesucristo le permiten 

desarrollar actitudes de cambio a nivel personal y 

comunitario.  

 Comprende la acción de Dios revelada en la Historia de 

la Salvación y en su propia historia, que respeta la 

dignidad y la libertad de la persona humana. 

 

 

 Computación 

Se desenvuelve en los 

entornos virtuales 

generados por las TIC. 

 Elabora documentos, hojas de cálculo y presentaciones 

digitales utilizando diferentes recursos digitales 

multimedia y aplicaciones de simulación interactiva de 

la realidad cuando presenta ideas y proyectos. Ejemplo: 

Las estudiantes utilizan Prezi para elaborar 
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 Personaliza entornos 

virtuales. 

 Gestiona información 

del entorno virtual. 

 Interactúa en entornos 

virtuales 

 Crea objetos virtuales en 

diversos formatos.  

presentaciones multimedia sobre las diversas 

actividades que realizan en familia para fortalecer la 

convivencia. 

 

 

 

03 agosto – 11 

setiembre 

Cuidado de la 

salud  
Comunicació

n 

Se comunica oralmente en 

su lengua materna. 

 Obtiene información del 

texto oral. 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

oral. 

 Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su lengua 

materna. 

 Obtienes información 

del texto 

 Infiere e interpreta 

información 

 Recupera información explícita que escucha en una 

tertulia seleccionando datos específicos. 

 Establece conclusiones sobre lo comprendido; para ello, 

vincula el texto con su experiencia y los contextos 

socioculturales en que se desenvuelve.  

 Explica las motivaciones de personas considerando 

unas características de tipo textual y género discursivo. 

 Adecúa la tertulia 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.  

 Expresa oralmente ideas y emociones de forma 

coherente y cohesionada en una tertulia. 

  Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema en una 

tertulia y las desarrolla para ampliar la información o 

mantener el hilo temático. 

 

 

 Identifica información explícita, relevante y 

complementaria que se encuentra en distintas partes de 

un cuento popular y una reseña. 

 Selecciona datos específicos e integra información 

explícita cuando se encuentra en distintas partes de una 

reseña.   

 Deduce en un cuento popular características implícitas 

de seres, objetos, hechos y lugares, y determina el 

significado de palabras, según el contexto, y de 

expresiones con sentido figurado 
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 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto. 

 

 Establece relaciones lógicas entre las ideas de un cuento 

popular y reseña, como intención finalidad, tema y 

subtemas, causa efecto, semejanza-diferencia y 

enseñanza y propósito, a partir de información relevante 

y complementaria, y al realizar una lectura intertextual.   

 Predice de qué tratará el cuento popular, a partir de 

algunos indicios como subtítulos, colores y 

dimensiones de las imágenes, índice, tipografía, 

negritas, subrayado, fotografías, reseñas (solapa, 

contratapa), notas del autor, biografía del autor o 

ilustrador, etc.; asimismo, contrasta la información del 

texto que lee.   

 Predice de qué tratará la reseña, a partir de algunos 

indicios como subtítulos, colores y dimensiones de las 

imágenes, índice, tipografía, negritas, subrayado, 

fotografías, reseñas (solapa, contratapa), notas del 

autor, biografía del autor o ilustrador, etc.; asimismo, 

contrasta la información del texto que lee.   

 Explica el propósito y la intención del autor, 

clasificando y sintetizando la información, y elabora 

conclusiones sobre el texto para interpretar su sentido 

global.   

 Opina sobre el contenido y la organización del cuento 

popular y la reseña, la intención de 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.   

 Justifica la elección o recomendación de reseñas de su 

preferencia, de acuerdo con sus necesidades, intereses y 

la relación con otros textos leídos; sustenta su posición 

sobre los valores presentes en los textos, cuando los 

comparte con otros. 

 Compara textos entre sí para indicar algunas similitudes 

y diferencias entre tipos textuales y géneros discursivos 

(cuento popular y reseña). 

Inglés 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 

  
 Recupera y reúne información explícita  en los textos 

orales que escucha en inglés acerca de datos personales 

como: partes del cuerpo, comida saludable y hábitos de 
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 Obtiene información de 

textos orales 

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto oral 

 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como 

lengua extranjera. 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

higiene, apoyándose  de gestos y expresiones corporales 

del emisor. 

 Adapta el texto oral a la situación comunicativa (hablar 

sobre las partes del cuerpo, la comida saludable y los 

hábitos de higiene para el cuidado de la salud) de 

acuerdo al interlocutor y al contexto.  

 Explica el tema de forma simple y distingue lo relevante 

de lo complementario, a partir de recursos verbales, no 

verbales y paraverbales, para construir el sentido del 

texto oral en inglés sobre temas referentes al cuidado de 

la salud. 

 Opina en inglés como hablante y oyente sobre el 

contenido y el propósito comunicativo, a partir de su 

experiencia y el contexto en el que se desenvuelve con 

temas referentes al cuidado de la salud.   

 

 

 Deduce relaciones lógicas (adición, contraste, 

secuencia, semejanza-diferencia y causa) y relaciones 

jerárquicas (idea principal) en textos escritos en inglés 

acerca del cuidado de la salud. Señala características de 

personas, objetos, lugares y hechos, a partir de indicios 

como título, ilustraciones y silueta de texto.  

 Explica con vocabulario sencillo el tema del texto 

escrito en inglés (partes del cuerpo, comida y bebidas 

saludables y la importancia de los hábitos de higiene); 

distingue lo relevante de lo complementario para 

construir el sentido del texto y lo vincula con su 

experiencia. 

Matemática 

RESUELVE PROBLEMAS 

DE CANTIDAD 

 Traduce cantidades a 

expresiones 

numéricas 

 Comunica su 

comprensión sobre los 

números y las 

operaciones 

 Establece relaciones entre datos y una o más acciones 

de comparar, igualar, reiterar y dividir cantidades, y las 

transforma en expresiones numéricas (modelo) de 

adición, sustracción y operaciones combinadas con 

números enteros*. 

 Expresa, con diversas representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y expresiones verbales), su 

comprensión de: 

 Relaciones de orden* empleando la recta numérica y 

situaciones con números enteros*. 
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 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo 

 Argumenta 

afirmaciones sobre 

las relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

 

 

 

 

 

 

---------------------------- 
RESUELVE PROBLEMAS 

DE GESTIÓN DE DATOS 

E INCERTIDUMBRE 

 Representa datos con 
gráficos y medidas 

estadísticas o 
probabilísticas 

 Comunica la 
comprensión de los 
conceptos estadísticos y 
probabilísticos 

 Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar 

datos 

 Sustenta conclusiones o 
decisiones basado en 

información obtenida. 

 Emplea estrategias y procedimientos como los 

siguientes: 

 Estrategias heurísticas. 

 Estrategias de cálculo, como el uso de la reversibilidad 

de las operaciones con números enteros*, la recta 

numérica para comparar pares de números enteros* y el 

uso de la propiedad distributiva. 

 Procedimientos y recursos para determinar el valor 

absoluto de un número*, realizar operaciones con 

números enteros*. 

 Realiza afirmaciones sobre las relaciones (orden y 

otras) entre números enteros*, y las justifica con varios 

ejemplos y sus conocimientos matemáticos. 

 Justifica su proceso de resolución y los resultados 

obtenidos. 

----------------------------------------- 

 Representa las características de una población en 

estudio sobre situaciones de interés asociándolas al 

comportamiento del conjunto de datos, a través de  

gráficos de líneas*. 

 Lee tablas de doble entrada y gráfico de líneas*, así 

como información proveniente de diversas fuentes 

(páginas de internet.), para interpretar la información 

que contienen considerando los datos, las condiciones 

de la situación y otra información que se tenga sobre las 

variables. También, advierte que hay tablas de doble 

entrada con datos incompletos, las completa y produce 

nueva información. 

 Recopila datos mediante encuestas sencillas o 

entrevistas cortas con preguntas adecuadas empleando 

procedimientos y recursos; los procesa y organiza en 

gráfico de líneas*, tablas de doble entrada o tablas de 

frecuencia, para describirlos y analizarlos. 

 Predice la tendencia de los datos. Justifica sus 

decisiones y conclusiones a partir de la información 

obtenida con base en el análisis de datos. 

Ciencia y 

tecnología 

Explica el mundo físico 

basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos, materia 

 Describe los organismos (microorganismos beneficios 

y daños) y señala que pueden ser unicelulares o 

pluricelulares y que cada célula cumple funciones 

básicas o especializadas. 
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y energía, biodiversidad, 

tierra y universo.  

Capacidades 

 Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo 

 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos.  

Capacidades: 

 Problematiza situaciones 

para hacer indagación 

  Diseña estrategias para 

hacer indagación 

 Analiza datos e 

información.  

 Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación. 

 Formula preguntas acerca de las variables que influyen 

en un hecho  (Los alimentos y su composición), 

fenómeno u objeto natural o tecnológico. Plantea 

hipótesis que expresan la relación causa-efecto y 

determina las variables involucradas. 

 Propone un plan para observar las variables del 

problema de indagación y controlar aquellas que 

pueden modificar la experimentación, con la finalidad 

de obtener datos para comprobar sus hipótesis. 

Selecciona instrumentos, materiales y herramientas, así 

como (fuentes para trabajar problemas alimenticios) 

que le brinden información científica. Considera el 

tiempo para el desarrollo del plan y las medidas de 

seguridad necesarias. 

 Utiliza los datos cualitativos o cuantitativos para probar 

sus hipótesis (índices de trastornos de la alimentación) 

y las contrasta con información científica. Elabora sus 

conclusiones.   

 Comunica sus conclusiones y lo que aprendió usando 

conocimientos científicos. 

Personal 

Social 

Construye su identidad 

-Reflexiona y argumenta 

éticamente. 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 

 Construye y asume 

normas y leyes. 

 Delibera asuntos 

públicos. 

 

Gestiona responsablemente 

el espacio y ambiente. 

 Maneja fuentes de 

información para 

 Analiza el impacto de sus decisiones de gastos en su 

vida, su hogar y su comunidad en este tiempo de 

emergencia. 

 

 

 Identifica y pone en práctica las acciones buenas, 

valores que protegen la dignidad humana (vida, 

libertad, justicia) en este periodo de quedarse en casa 

 Expresa su opinión en el cumplimiento de sus 

responsabilidades y la de los demás, en cuanto a normas 

de salud pública que dictó el gobierno en este tiempo de 

emergencia. 

 

 Identifica las funciones de las autoridades locales y 

regionales en este tiempo de emergencia. 

 Interpreta cuadros, gráficos e imágenes para obtener 

información geográfica de lugares de mayor 

emergencia relacionada con la salud pública. 
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comprender el espacio 

geográfico. 

 Genera acciones para 

preservar el ambiente 

 Establece relaciones entre el nivel de riesgo de desastre, 

el peligro y la vulnerabilidad en situaciones concretas. 

Arte y 

Cultura 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico – 

cultural. 

-Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.  

-Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales.  

-Reflexiona creativa y 

críticamente 

 
Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos   

-Explora y experimenta los 

lenguajes del arte 

-Aplica procesos de creación. 

 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

 Describe y analiza las cualidades de los elementos 

visuales, táctiles, sonoros, kinestésicos que percibe en 

manifestaciones artístico-culturales y establece 

relaciones entre sus hallazgos y las ideas y emociones 

que estas le generan.  

 

 

 Realiza creaciones individuales y colectivas, basadas en 

la observación y en el estudio del entorno natural, 

artístico y cultural local y global. Combina y propone 

formas de utilizar los elementos, materiales, y técnicas 

y recursos tecnológicos para resolver problemas 

creativos planteados en su proyecto, incluyendo 

propuestas de artes integradas. 

Educación 

Física 

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 

 

 

 

 

 

 Explica la relación entre los cambios físicos propios de 

la edad y la repercusión en la higiene, en la práctica de 

actividad física y en actividades de la vida cotidiana. 

 Practica actividad física y explica la importancia que 

tiene en su vida cotidiana.  

 Realiza actividad física y evita posturas y ejercicios 

contraindicados que perjudican su salud.  

 Muestra hábitos saludables y proporciona el 

fundamento respectivo 

 Evita hábitos perjudiciales para su organismo, como el 

consumo de comida rápida, de alcohol, de tabaco, de 

drogas, desórdenes alimenticios, entre otros; 

proporciona el fundamento respectivo  

 Desarrolla dietas saludables.  

 Explica la importancia de la vacunación y sus 

consecuencias en la salud.   
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 Se desenvuelve de 

manera autónoma a través 

de la motricidad.  

 

 Comprende su cuerpo. 

 

 Aplica la alternancia de sus lados corporales de acuerdo 

a su preferencia, utilidad y/o necesidad para mejorar las 

posibilidades de respuesta en una actividad física.  

 Anticipa las acciones motrices a realizar en un espacio 

y tiempo, para mejorar las posibilidades de respuesta en 

una actividad física.  

 Regula su cuerpo para dar respuesta a las situaciones 

motrices en contextos lúdicos, de este modo, afianza las 

habilidades motrices específicas relacionadas con el 

salto y los lanzamientos. 

Ed. Religiosa 

 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 

cercanos. 

 Asume su experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 

proyecto de vida con su 

creencia religiosa. 

  

Computación 

 Se desenvuelve en los 

entornos virtuales 

generados por las TIC. 

 Personaliza entornos 

virtuales. 

 Gestiona información 

del entorno virtual. 

 Interactúa en entornos 

virtuales. 

 Crea objetos virtuales en 

diversos formatos. 

 Programa secuencias lógicas cuando simula procesos o 

comportamientos de acuerdo a la construcción de un 

diseño elaborado para presentar soluciones.  Ejemplo: 

A través del programa Xmind y Publisher las 

estudiantes realizaran diseños creativos acerca del 

cuidado de la salud, propiciando espacios de diálogo 

con su familia y compañeras. 

 

14 setiembre - 

30 octubre 

 

 

Uso del tiempo 

libre  
Comunicació

n 

Se comunica oralmente en 

su lengua materna. 

 

 Recupera información explícita de un conversatorio y 

debate que escucha seleccionando datos específicos.  

 Explica la intención de sus interlocutores en un 

conversatorio considerando recursos verbales y no 

verbales el tema y paraverbales. 
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 Obtiene información del 

texto oral. 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

oral. 

 Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna. 

 Obtiene la información 

del texto escrito. 

 Infiere e interpreta la 

información del texto. 

 

 

 

 

 Establece conclusiones sobre lo comprendido en un 

conversatorio; para ello, vincula el texto con su 

experiencia y los contextos socioculturales en que se 

desenvuelve. 

 Adecúa su participación en un conversatorio y debate 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.  

 Expresa oralmente ideas y emociones de forma 

coherente y cohesionada en un conversatorio y debate. 

  Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema y las 

desarrolla para ampliar la información o mantener el 

hilo temático en un conversatorio y debate. 

 Distingue en un debate lo relevante de lo 

complementario clasificando y sintetizando la 

información. 

 Incorpora en su participación en un debate un 

vocabulario que incluye sinónimos. 

 

 Deduce en el mito, portada y contraportada 

características implícitas de seres, objetos, hechos y 

lugares. 

 Determina en una portada y contraportada el significado 

de palabras, según el contexto. 

 Identifica información explícita, relevante y 

complementaria que se encuentra en distintas partes de 

un mito, de una portada y contraportada.  

 Identifica información explícita, relevante y 

complementaria que se encuentra en distintas partes de 

un relato autobiográfica y texto argumentativo. 

  Selecciona datos específicos e integra información 

explícita cuando se encuentra en distintas partes del 

mito.   

 Establece relaciones lógicas entre las ideas del mito, 

causa efecto, semejanza-diferencia y enseñanza y 

propósito, a partir de información relevante y 

complementaria, y al realizar una lectura intertextual.   
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 Establece relaciones lógicas entre una portada y 

contraportada como intención- finalidad a partir de 

información relevante y complementaria. 

 Predice de qué tratará un mito y texto autobiográfico, a 

partir de algunos indicios como subtítulos, colores y 

dimensiones de las imágenes, asimismo, contrasta la 

información del texto que lee.  

 Predice de qué tratará una portada y contraportada y 

texto argumentativo, a partir de algunos indicios como 

subtítulos, colores y dimensiones de las imágenes, 

tipografías, reseñas, asimismo, contrasta la información 

del texto que lee.   

 Explica las motivaciones de los personajes de un mito, 

clasificando y sintetizando la información el propósito, 

los puntos de vista y las motivaciones de personas y 

elabora conclusiones sobre el mito para interpretar su 

sentido global.   

 Explica el propósito y la intención del autor de una 

portada y contraportada clasificando y sintetizando la 

información. 

 Opina sobre el contenido y la organización del texto, la 

intención de diversos recursos textuales en una portada 

y contraportada, a partir de su experiencia y de los 

contextos socioculturales en que se desenvuelve.   

 Justifica la elección o recomendación de una portada y 

contraportada y relatos autobiográficos de su 

preferencia, de acuerdo con sus necesidades, intereses y 

la relación con otros textos leídos. 

 Sustenta su posición sobre los valores presentes en los 

mitos, cuando los comparte con otros; y compara textos 

entre sí para indicar algunas similitudes y diferencias 

entre tipos textuales y géneros discursivos  

 Compara textos entre sí para indicar algunas similitudes 

y diferencias entre tipos textuales y géneros discursivos. 

(relato autobiográfico y texto argumentativo) 

 

Inglés 

   
 Deduce información y señala características de 

personas, objetos, lugares y hechos; el significado de 

palabras, frases y expresiones de estructura simple 
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Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 Infiere e interpreta 

información de textos 

orales 

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como 

lengua extranjera. 

 Obtiene información del 

texto escrito 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito 

 

según el contexto (tiempos verbales de presente 

continuo, el uso de can y can’t, plural singular, 

oraciones afirmativas, negativas e interrogativas), así 

como de relaciones lógicas (adición, contraste, 

secuencia, semejanza-diferencia y causa) y jerárquicas 

(ideas principales), en textos orales en inglés.   

 Adapta el texto oral a la situación comunicativa 

(habilidades, actividades de tiempo libre, acciones que 

están haciendo en este momento), de acuerdo al 

interlocutor y al contexto. 

 Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con 

coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel, 

amplía información de forma pertinente con 

vocabulario apropiado (habilidades, actividades de 

tiempo libre y acciones que se realizan en este 

momento). 

 

 Identifica información explícita y relevante que se 

encuentra dentro de los párrafos acerca de temas 

relacionados al uso del tiempo libre, y la distingue de 

otra semejante con elementos simples en su estructura y 

vocabulario de uso frecuente, en diversos tipos de textos 

escritos en inglés.  

 Deduce relaciones lógicas (adición, contraste, 

secuencia, semejanza-diferencia y causa) y relaciones 

jerárquicas (idea principal) en textos escritos en inglés. 

Señala características de personas, objetos, lugares, 

actividades y habilidades, a partir de indicios como 

título, ilustraciones y silueta de texto acerca de temas 

sobre el uso del tiempo libre. 

Matemática 

RESUELVE PROBLEMAS 

DE CANTIDAD 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas 

 Comunica su 

comprensión sobre los 

números y las 

operaciones 

 Establece relaciones entre datos y acciones de dividir 

una o más unidades en partes iguales y las transforma 

en expresiones numéricas (modelo) de expresiones 

decimales (hasta el diezmilésimo*). 

 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 seis 

cifras y decimales hasta el diezmilésimo* 
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 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo 

 Argumenta afirmaciones 

sobre las relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------- 

 
RESUELVE PROBLEMAS 

DE GESTIÓN DE DATOS 

E INCERTIDUMBRE 

 Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas 

 Comunica la comprensión 

de los conceptos 

estadísticos y 

probabilísticos 

 Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar datos 

 Sustenta conclusiones o 

decisiones basado en 

información obtenida. 

 

 

 Las equivalencias entre decimales, fracciones o 

porcentajes usuales; clasificación de números 

decimales*. 

 Emplea estrategias y procedimientos como los 

siguientes: 

 Estrategias heurísticas. 

 Estrategias de cálculo, como el redondeo de decimales 

y el uso de la propiedad distributiva. 

 Procedimientos y recursos para realizar operaciones 

expresiones decimales exactos, y calcular porcentajes 

usuales. 

 Realiza afirmaciones sobre la clasificación*, 

aproximación*, las relaciones (orden y otras) entre 

decimales o porcentajes usuales, y las justifica con 

varios ejemplos y sus conocimientos matemáticos.  

 Justifica su proceso de resolución y los resultados 

obtenidos. 

------------------------------------------- 

 

 Representa las características de una población en 

estudio sobre situaciones de interés, asociándolas a 

variables cualitativas (por ejemplo: vóley, tenis) y 

cuantitativas discretas (por ejemplo: 3, 4, 5 hijos), así 

como también el comportamiento del conjunto de datos, 

a través de tablas de frecuencias y gráfico circular*. 

 Lee tablas de doble entrada y gráfico circular*, así como 

información proveniente de diversas fuentes (páginas 

de internet), para interpretar la información que 

contienen considerando los datos, las condiciones de la 

situación y otra información que se tenga sobre las 

variables. También, advierte que hay tablas de doble 

entrada con datos incompletos, las completa y produce 

nueva información. 

 Recopila datos mediante encuestas sencillas o 

entrevistas cortas con preguntas adecuadas empleando 

procedimientos y recursos; los procesa y organiza en 

tablas de doble entrada o tablas de frecuencia, gráficos 

circulares*, para describirlos y analizarlos. 
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 Predice la tendencia de los datos. Justifica sus 

decisiones y conclusiones a partir de la información 

obtenida con base en el análisis de datos. 

Ciencia y 

tecnología 

 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos. 

 Problematiza 

situaciones para hacer 

indagación 

 Diseña estrategias 

para hacer indagación 

 Evalúa y comunica el 

proceso y resultados 

de su indagación 

 

Diseña y construye 

soluciones tecnológicas 

para resolver problemas 

de su entorno 

 Determina una 

alternativa de solución 

tecnológica. 

 Diseña la alternativa 

de solución 

tecnológica. 
 

 

 Formula preguntas acerca de las variables que influyen 

en un hecho  (Cambio climático), fenómeno u objeto 

natural o tecnológico. Plantea hipótesis que expresan la 

relación causa-efecto y determina las variables 

involucradas. 

 Propone un plan para observar las variables del 

problema de indagación (acciones para prevenir el 

cambio climático cambio climático) y controlar 

aquellas que pueden modificar la experimentación, con 

la finalidad de obtener datos para comprobar sus 

hipótesis. Selecciona instrumentos, materiales y 

herramientas, así como (fuentes confiables) que le 

brinden información científica. Considera el tiempo 

para el desarrollo del plan y las medidas de seguridad 

necesarias. 

 Comunica sus conclusiones y lo que aprendió usando 

conocimientos científicos. 

 Determina el problema tecnológico, (proyecto energía 

renovable) las causas que lo generan y su alternativa de 

solución, con base en conocimientos científicos o 

prácticas locales; asimismo, los requerimientos que 

debe cumplir y los recursos disponibles para construirla.  

 Representa su alternativa de solución tecnológica con 

dibujos y textos; describe sus partes o etapas, la 

secuencia de pasos y las características: dimensiones, 

forma, estructura y función. Selecciona herramientas, 

instrumentos y materiales según sus propiedades 

físicas; incluye los recursos a utilizar y los posibles 

costos. Considera el tiempo para desarrollarla y las 

medidas de seguridad necesarias. 

Personal 

Social 

Construye su identidad 

 Se valora a sí misma 

 

 

 

 

 

 Evalúa y organiza su tiempo libre en casa, reconociendo 

como un medio para des estresarse. 

 Opina sobre el tiempo libre y la practica en los 

diferentes ambientes escuela, familia y comunidad. 
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 Reflexiona y argumenta 

éticamente 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 

 Participa en acciones 

que promueve el bienestar 

común. 

 
Construye interpretaciones 

históricas. 

 Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

 Elabora explicaciones 

sobre procesos históricos. 

 

 

 

 Explica y argumenta por qué considera buen o mal uso 

del tiempo libre a partir de sus experiencias. 

 Propone a partir de un diagnóstico acciones orientadas 

al buen uso del tiempo libre en el hogar y escuela 

 

 

 

 Realiza deducciones sencillas a partir de la lectura y 

observación de fuentes, sobre el uso del tiempo libre en 

la época colonial e identifica los cambios con el tiempo 

actual. 

 Identifica valores, actitudes que influyeron en el uso del 

tiempo libre de la época colonial y el hoy. 

Arte y 

Cultura 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico – 

cultural. 

 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.  

 Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales.  

 Reflexiona creativa y 

críticamente 

 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos   

 Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 

 Aplica procesos de 

creación. 

 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

 Desarrolla y aplica criterios relevantes para evaluar una 

manifestación artística en base a la información que 

maneja sobre su forma y contexto de creación y ensaya 

una postura personal frente a ella. 

 

 

 Realiza creaciones individuales y colectivas, basadas en 

la observación y en el estudio del entorno natural, 

artístico y cultural local y global. Combina y propone 

formas de utilizar los elementos, materiales, y técnicas 

y recursos tecnológicos para resolver problemas 

creativos planteados en su proyecto, incluyendo 

propuestas de artes integradas.  

 

Educación 

Física 

 Se desenvuelve de 

manera autónoma a través 

de la motricidad. 

 Anticipa las acciones motrices a realizar en un espacio 

y tiempo, para mejorar las posibilidades de respuesta en 

una actividad física.  
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 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa 

corporalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices 

 Se relaciona utilizando 

sus habilidades socio 

motrices. 

 

.  

 Regula su cuerpo para dar respuesta a las situaciones 

motrices en contextos lúdicos, de este modo, afianza las 

habilidades motrices específicas relacionadas con el 

salto y los lanzamientos.  

 Expresa su forma particular de moverse, en la práctica 

de actividad física, aplicando su lenguaje corporal.  

 • Crea con sus pares (familia) una secuencia de 

movimientos corporales, de manera programada y 

estructurada; así, se expresa de diferentes formas y con 

diversos recursos, a través del cuerpo y el movimiento, 

para comunicar ideas. 

 Emplea la resolución reflexiva y el diálogo como 

herramientas para solucionar durante la práctica de 

actividades familiares diversas.  

 Realiza actividades lúdicas en las que interactúa con su 

familia como compañeros de juego. 

 Respeta las diferencias personales y asume roles y 

cambio de roles.  

 

 Modifica juegos y actividades para que se adecúen a las 

necesidades y posibilidades del espacio y a la lógica del 

juego deportivo.  

 Participa en actividades lúdicas, en las que pone en 

práctica diversas estrategias para dar respuesta a las 

variaciones que se presentan en el entorno. 

 Adecúa normas de juego y la mejor solución táctica para 

dar respuesta a las variaciones que se presentan en el 

entorno. 

Ed. Religiosa 

 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 

cercanos. 

 

 Asume su experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 

 Comprende la acción de Dios revelada en la Historia de 

la Salvación y en su propia historia, que respeta la 

dignidad y la libertad de la persona humana. 

 Comprende la acción de Dios revelada en la Historia de 

la Salvación y en su propia historia, que respeta la 

dignidad y la libertad de la persona humana. 

 Comprende la acción de Dios revelada en la Historia de 

la Salvación y en su propia historia, que respeta la 

dignidad y la libertad de la persona humana. 
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proyecto de vida con su 

creencia religiosa. 

Computación 

Se desenvuelve en los 

entornos virtuales 

generados por las TIC. 
 Personaliza entornos 

virtuales. 

 Gestiona información 

del entorno virtual. 

 Interactúa en entornos 

virtuales. 

 Crea objetos virtuales en 

diversos formatos. 

 Elabora documentos, hojas de cálculo y presentaciones 

digitales utilizando diferentes recursos digitales 

multimedia y aplicaciones de simulación interactiva de 

la realidad cuando presenta ideas y proyectos. Ejemplo: 

Las estudiantes desarrollan el pensamiento lógico con 

Excel y Scratch. 

02 Noviembre 

– 22 

diciembre  

Ciudadanía y 

Bien Común  

Comuni-

cación 

Se comunica oralmente en 

su lengua materna. 

 Obtiene información del 

texto oral. 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

oral. 

 Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Integra esta información cuando es dicha en distintos 

momentos en un poema que incluye expresiones con 

sentido figurado. 

 Explica la intención de sus interlocutores en un recital 

poético considerando verbales, no verbales, 

paraverbales y entonación de la voz. 

 Establece conclusiones sobre lo comprendido; para ello, 

vincula el texto con su experiencia y los contextos 

socioculturales en que se desenvuelve 

 Adecúa su participación poética 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. 

 Expresa oralmente ideas y emociones de forma 

coherente y cohesionada. 

  Ordena y jerarquiza las ideas en torno a su 

participación en un recital poético y las desarrolla para 

ampliar la información o mantener el hilo temático. 

 Recupera información explícita que escucha de un 

radioteatro y reportaje audiovisual seleccionando datos 

específicos.  

 Distingue en un radioteatro y reportaje audiovisual lo 

relevante de lo complementario sintetizando la 

información. 
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Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua 

materna. 

 Obtiene la 

información del 

texto escrito. 

 Infiere e interpreta 

la información del 

texto. 

 Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

escrito 

 

 Señala las cualidades y características implícitas en los 

personajes. 

 Adecúa su radioteatro y reportaje audiovisual  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.  

 Expresa oralmente en un radioteatro ideas y emociones 

de forma coherente y cohesionada. 

  Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un radioteatro 

y las desarrolla para ampliar la información o mantener 

el hilo temático. 

 

 Identifica información explícita, relevante y 

complementaria que se encuentra en distintas partes del 

texto poético. 

 Identifica información explícita, relevante y 

complementaria que se encuentra en distintas partes del 

texto expositivo de enumeración. 

 Selecciona datos específicos e integra información 

explícita cuando se encuentra en distintas partes del 

texto expositivo para sintetizar su contenido.   

 Deduce en un texto poético, características implícitas de 

seres, objetos, hechos y lugares. 

 Deduce en un texto expositivo, características 

implícitas de seres, objetos, hechos y lugares. 

  Determina en un texto poético el significado de 

palabras, según el contexto, y de expresiones con 

sentido figurado. 

 Determina en un texto expositivo el significado de 

palabras, según el contexto, y de expresiones con 

sentido figurado 

 Establece relaciones lógicas entre las ideas del texto 

poético y expositivo de enumeración, como intención 

finalidad, tema y subtemas a partir de información 

relevante y complementaria, y al realizar una lectura 

intertextual.   
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 Predice de qué tratará un texto poético, a partir de 

algunos indicios como subtítulos, colores y 

dimensiones de las imágenes, asimismo, contrasta la 

información del texto que lee.   

 Predice de qué tratará un texto expositivo de 

enumeración, a partir de algunos indicios como títulos, 

subtítulos, colores y dimensiones de las imágenes, 

asimismo, contrasta la información del texto que lee.   

 

 Explica el tema, de un texto poético, texto publicitario 

clasificando y sintetizando la información, y elabora 

conclusiones sobre el texto para interpretar su sentido 

global.   

 Explica las repeticiones, comparaciones e hipérboles de 

un texto poético clasificando y sintetizando la 

información,  

 Explica la intención del autor de un texto expositivo de 

enumeración clasificando y sintetizando la información. 

 Opina sobre el contenido de un texto expositivo, la 

intención de 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.  

  Opina sobre el contenido de un poema y texto 

narrativo, 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.  

 Justifica la elección o recomendación de textos 

expositivos de enumeración de su preferencia, de 

acuerdo con sus necesidades, intereses y la relación con 

otros textos leídos. 

  sustenta su posición sobre los valores presentes en los 

textos, cuando los comparte con otros; y compara textos 

entre sí para indicar algunas similitudes y diferencias 

entre tipos textuales y géneros discursivos (por ejemplo: 

diferencias y semejanzas entre cuento y fábula). 

 Identifica información explícita, relevante y 

complementaria que se encuentra en distintas partes del 

texto narrativo con diálogos. 
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   Selecciona datos específicos e integra información 

explícita cuando se encuentra en distintas partes del 

texto narrativo con diálogos. 

 Deduce en un texto narrativo con diálogos 

características implícitas de seres. 

 Deduce en una publicidad de espectáculos 

características implícitas de seres, objetos, hechos y 

lugares. 

 Establece relaciones lógicas entre las ideas del texto 

escrito, como intención finalidad, tema y subtemas, 

enseñanza y propósito, a partir de información relevante 

y complementaria, y al realizar una lectura intertextual.   

 Predice de qué tratará el texto narrativo maravilloso, a 

partir de algunos indicios como subtítulos, colores y 

dimensiones de las imágenes, índice, tipografía, 

negritas, subrayado, fotografías, reseñas (solapa, 

contratapa), notas del autor, biografía del autor o 

ilustrador, etc.; asimismo, contrasta la información del 

texto que lee.  

 Predice de qué tratará la crónica de viajes, a partir de 

algunos indicios como subtítulos, colores y 

dimensiones de las imágenes, índice, tipografía, 

negritas, subrayado, fotografías, reseñas (solapa, 

contratapa), notas del autor, biografía del autor o 

ilustrador, etc.; asimismo, contrasta la información del 

texto que lee.   

Inglés 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 Obtiene información de 

textos orales 

 Utiliza recursos no 

verbales y paraverbales 

de forma estratégica 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores 

 Recupera y ordena información explícita y relevante 

ubicada en distintas partes de los textos orales con 

respecto a temas sobre participación ciudadana entorno 

al cuidado del medio ambiente, conociendo a las 

diferentes especies de animales, plantas y paisajes 

teniendo en cuenta las responsabilidades que se tienen 

dentro de una comunidad, con vocabulario de uso 

frecuente; integrando así dicha información  

 Emplea contacto visual, gestos y movimientos para 

enfatizar lo que dice usando pronunciación, entonación 

y volumen adecuados al hablar acerca de la 

participación ciudadana, animales, plantas y paisajes y 

responsabilidades dentro de una comunidad; se apoya 

en material concreto y audiovisual. 
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 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto oral  

 

 

 

 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como 

lengua extranjera. 

 Obtiene información del 

texto escrito 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto  

 

 

 Participa en diversas situaciones comunicativas, para 

preguntar, responder, explicar acerca de temas 

relacionados a la participación ciudadana y 

responsabilidades dentro de una comunidad, así como 

hacer comentarios relevantes en inglés con vocabulario 

de uso frecuente y pertinente. 

 Opina en inglés como hablante y oyente sobre el 

contenido y el propósito comunicativo como compartir 

responsabilidades dentro de una comunidad.   

 

 Identifica información explícita y relevante que se 

encuentra dentro de los párrafos, y la distingue de otra 

semejante con elementos simples en su estructura (uso 

de should/shouldn’t) y vocabulario de uso frecuente 

relacionado al tema del medio ambiente de nuestra 

comunidad, animales, plantas y paisajes, en diversos 

tipos de textos escritos en inglés. 

 Opina en inglés de manera oral, escrita o mediante 

ilustraciones sobre temas de ciudadanía como el 

cuidado de nuestro medio ambiente, el bien común 

ligado a las responsabilidades que tenemos dentro de 

una comunidad, a partir de su experiencia y el contexto. 

Matemática 

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 

 Establece relaciones entre datos y acciones de dividir 

una o más unidades en partes iguales y las transforma 

en expresiones numéricas (modelo) de adición, 

sustracción, multiplicación y división* con expresiones 

decimales (hasta el milésimo*). 

 Expresa, con diversas representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y expresiones verbales), su 

comprensión de: 

 Las equivalencias entre decimales, fracciones o 

porcentajes usuales; las operaciones de adición, 

sustracción, multiplicación y división* con  decimales. 

 Emplea estrategias y procedimientos como los 

siguientes: 

 Estrategias heurísticas. 

  Estrategias de cálculo, como el redondeo de decimales 

y el uso de la propiedad distributiva. 

 Procedimientos y recursos para realizar operaciones con 

decimales exactos, y calcular porcentajes usuales. 
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numéricas y las 

operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------- 

 
RESUELVE PROBLEMAS 

DE GESTIÓN DE DATOS 

E INCERTIDUMBRE 

 Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas 

 Comunica la 

comprensión de los 

conceptos estadísticos y 

probabilísticos 

 Justifica su proceso de resolución y los resultados 

obtenidos. 

 Establece relaciones entre las equivalencias para hacer 

conversiones de las unidades de masa, tiempo. 

Establece relaciones y equivalencias entre monedas y 

billetes*. 

 Expresa, con diversas representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y expresiones verbales), su 

comprensión de: 

  Las unidades de masa y tiempo*. 

 Expresa, con diversas representaciones las 

equivalencias de billetes y monedas de nuestro sistema 

monetario*. 

 Emplea estrategias y procedimientos como los 

siguientes: 

 Estrategias heurísticas. 

 Procedimientos y recursos para calcular equivalencias 

entre monedas y billetes*  

 Mide, estima y compara la masa de los objetos, el 

tiempo (horas* y minutos) y la temperatura usando la 

unidad de medida que conviene según el problema; 

emplea recursos y estrategias de cálculo para hacer 

conversiones de unidades de masa, tiempo y 

temperatura, expresadas con números naturales y 

expresiones decimales. 

 Justifica su proceso de resolución y los resultados 

obtenidos. 

     --------------------------------------------- 

 

 Representa las características de una población en 

estudio sobre situaciones de interés asociándolas al 

comportamiento del conjunto de datos, a través  de la 

moda, mediana* y la media aritmética como reparto 

equitativo. 

 Expresa su comprensión de la moda como la mayor 

frecuencia, la mediana como el dato que ocupa el valor 

central* y la media aritmética como reparto equitativo. 

 Selecciona y emplea procedimientos y recursos como el 

recuento, el diagrama, las tablas de frecuencia u otros, 
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 Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar datos 

 Sustenta conclusiones o 

decisiones basado en 

información obtenida. 

para determinar la media aritmética como reparto 

equitativo, la moda,  

 Predice la tendencia de los datos. Justifica sus 

decisiones y conclusiones a partir de la información 

obtenida con base en el análisis de datos. 

Ciencia y 

tecnología 

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 

 Relaciona los estados (estados de la materia) de los 

cuerpos con las fuerzas que predominan en sus 

moléculas (fuerzas de repulsión y cohesión) y sus 

átomos. 

 Relaciona los cambios (fenómenos moleculares) que 

sufren los materiales con el reordenamiento de sus 

componentes constituyentes. 

 Interpreta la relación entre la temperatura y el 

movimiento molecular (cambios físicos y químicos) en 

los objetos. 

 Defiende su punto de vista respecto al avance científico 

y tecnológico(Fuentes de energía y ahorro), y su 

impacto en la sociedad y el ambiente, con base en 

fuentes documentadas con respaldo científico 

Personal 

Social 

Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 

 Construye y asume 

normas y leyes. 

 Maneja conflictos de 

manera constructiva 

 

Construye interpretaciones 

históricas. 

 Comprende las relaciones 

entre los elementos 

naturales y sociales. 

 Elabora explicaciones 

sobre procesos históricos 

 
Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

 Asume con responsabilidad las normas preventivas de 

salud pública que el gobierno prescribe en el estado de 

emergencia que se vive. 

 Comprende y argumenta que el diálogo es   una de la 

estrategia adecuada para la búsqueda de soluciones y el 

logro del bienestar común en la familia, escuela y 

comunidad. 

 

 Identifica y analiza los cambios sociales, económicos 

que han producido en este estado de emergencia que 

vivimos en el país. 

 

 Expresa sus argumentos sobre la labor y la participación 

de hombres y mujeres que ejercen en el estado de 

emergencia, en el que nos encontramos. 

 Identifica valores, creencias y actitudes que influyeron 

en acciones y decisiones de estas personas, que 

brindaron su esfuerzo, conocimientos y tiempo en este 

hecho histórico que vivimos en la actualidad en el 

universo entero. 
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- Genera acciones para 

preservar el ambiente 

 

Gestiona responsablemente los 

recursos económicos 

- Comprende las relaciones 

entre elementos de los 

sistemas económicos y 

financiero 

- Toma de decisiones 

 

 Relaciona las casusas y consecuencias de la 

problemática de la falta de una permanente 

desinfección, recursos de salud pública y espacios de 

cremación de difuntos, en nuestra comunidad. 

 

 Reconoce la importancia de cumplir con sus deudas y 

sus responsabilidades económicas de la familia. 

 Formula planes de ahorro personal en este tiempo de 

emergencia 

Arte y 

Cultura 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico – 

cultural. 

- Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.  

- Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales.  

- Reflexiona creativa y 

críticamente 

 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos   

- Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 

- Aplica procesos de creación. 

- Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

 Investiga en diversas fuentes acerca del origen y formas 

en que manifestaciones artístico- culturales 

tradicionales y contemporáneas transmiten las 

características de una sociedad. 

 

 Documenta la manera en que sus ideas se han ido 

desarrollando y cuáles han sido sus influencias. 

Planifica la manera en que desea mostrar el resultado de 

sus investigaciones y creaciones y mejora su 

presentación a partir de su propia auto-evaluación y la 

retroalimentación que recibe de otros. Evalúa el 

resultado de sus creaciones o presentaciones. 

Educación 

Física 

 Interactúa a través de sus 

habilidades socio 

motrices 

 

-Crea y aplica estrategias y 

tácticas de juego 

 

 Participa en actividades físicas y toma decisiones en 

favor del grupo, aunque vaya en contra de sus intereses 

personales, con un sentido solidario y de cooperación.  

 Participa en actividades lúdicas, en las que pone en 

práctica diversas estrategias para dar respuesta a las 

variaciones que se presentan en el entorno. 

 Adecúa normas de juego y la mejor solución táctica para 

dar respuesta a las variaciones que se presentan en el 

entorno. 

Ed. Religiosa 
 Construye su identidad 

como persona humana, 

 Comprende la acción de Dios revelada en la Historia de 

la Salvación y en su propia historia, que respeta la 

dignidad y la libertad de la persona humana. 
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amada por Dios, digna, 

libre y trascendente, 

comprendiendo la 

doctrina de su propia 

religión, abierto al diálogo 

con las que le son 

cercanos. 

 Asume su experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en 

su proyecto de vida con su 

creencia religiosa. 

 

 Comprende la acción de Dios revelada en la Historia de 

la Salvación y en su propia historia, que respeta la 

dignidad y la libertad de la persona humana. 

 

Computación 

Se desenvuelve en los 

entornos virtuales 

generados por las TIC. 

 Personaliza entornos 

virtuales. 

 Gestiona información 

del entorno virtual. 

 Interactúa en entornos 

virtuales. 

 Crea objetos virtuales en 

diversos formatos. 

 Programa secuencias lógicas cuando simula 

procesos o comportamientos de acuerdo a la 

construcción de un diseño elaborado para 

presentar soluciones.   Ejemplo: Las estudiantes 

realizan páginas web sencillas en block de notas, 
enfatizando el tema de ciudadanía y bien común.  
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8.10. ENFOQUES - VALORES - ACTITUDES 

EJES  ENFOQUES 

PRIORIZADOS 

VALORES ACTITUDES 

Me conozco y valoro el 

bienestar emocional  

- Igualdad de género  

- Intercultural  

- De derecho 

- Inclusivo  

Plegaria  

Contemplación  

 Aceptación de nuestras diferencias. 

 Fundamenta con seguridad los procesos para llegar a una solución. 

 Es riguroso en la selección de información para su investigación. 

 Tiene seguridad en la resolución de situaciones problemáticas. 

 Llega a resultados exactos en la resolución de diversos problemas. 
 

Convivencia en el hogar y 

en la escuela 

- Igualdad de género  

- Orientación al Bien Común  

- Intercultural 

- Búsqueda de la excelencia 

Hogar  

Fraternidad  

 Respeta a sus compañeras y maestra. 

 Escucha y respeta las ideas de sus compañeros y familia en diversas 

situaciones. 

 Reconoce los aportes de sus compañeras y familia en el trabajo en 

equipo. 

 Trabaja en equipo respetando los aportes de sus compañeras y 

familia. 

 Muestra liderazgo en las actividades encomendadas. 

Cuidado de la salud 

- Orientación al Bien Común  

- Ambiental  

- De derecho  

- Intercultural  

Estudio  

Contemplación  
 Tiene seguridad en la resolución de situaciones. 

 Llega a resultados exactos en la resolución de diversos problemas. 

 Participa activamente en el desarrollo de situaciones orientadas al bien 

común. 

Uso del tiempo libre 

- Igualdd de género 

- Intercultural  

- De derecho  

- Inclusivo  

Hogar  

Fraternidad  
 Busca constantemente alternativas de solución ante las dificultades, en 

situaciones problemáticas. 

 Toma decisiones oportunas para dar solución a situaciones 

problemáticas propuestas. 

 Muestra solidez en las decisiones cotidianas. 

Ciudadanía y Bien Común  

- Orientación al Bien común  

- Intercultural 

- De derecho  

- Busqueda de la excelencia . 

Patria  

Disponibilidad  
 Sigue las indicaciones para realizar diferentes actividades orientadas al 

bien común. 

 Organiza sus ideas en su participación  de actividades académicas y del 

hogar. 
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8.11. Instrumentos de Evaluación: la Institución educativa Nuestra Señora de Lourdes, de gestión privada, considera valioso 

evaluar las metas a través de las fuentes de verificación e instrumentos de evaluación. 

 

Metas  Indicadores  Fuentes de verificación  Otros instrumentos  

100% Participación de estudiantes en las clases 

online 

90% de participación de estudiantes   Listas de asistencia  

 Ficha de seguimiento  

 Registro auxiliar  

 Cuaderno de clase – 

asistencia. 

100% Participación activa y creativa de docentes 

 Modo sincrónico – zoom/ Skype / jitsi meet  

 Modo asincrónico – vídeos tutoriales, 

diapositivas y otros. 

 Aplicación de herramientas tecnológicas para la 

retroalimentación: Formularios, Pleno – 

Compartir Santillana, Kahoot!, Socrative, Padlet 

entre otros. 

95%de participación de docentes en 

la elaboración y seguimiento del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Registros de asistencia de 

docentes  

 Link del canal de YouTube 

 Enlace de video clases 

 Enlaces de herramientas 

tecnológicas aplicadas 

 Acceso a las plataformas  

 Capturas de las reuniones 

  Guías de aprendizaje 

 

80%  Logro de aprendizajes en las distintas áreas  

80% de estudiantes que logran un 

nivel satisfactorio en los 

aprendizajes programados  

 Evaluación permanente  

 Evaluación diagnóstica a 

estudiantes al regreso del 

proceso de suspensión  

 

 

 

9. HORARIOS ESCOLARES POR EDAD/GRADO  
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GESTIÓN CON PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

Canales de Comunicación:  

- La hora de tutoría que es por la mañana con la niña y sus papás  

- Escuela de Padres (Ver adjunto) 

- Los horarios de estudio des sus hijas, permanecerán colgados en la pagina web y serán enviados a sus correos. 

- Las orientaciones: se les entregó un decálogo para el respectivo acompañamiento a su hija.  

- Los docentes les brindan una hora de atención para los padres de familia.   

- El directorio de los docentes, se encuentra en la página web institucional  

 


