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VISTO:
El Proyecto Curricular Institucional de la Institución
Educativa Particular “INDEPENDENCIA SAC”, elaborado por la
Comisión de Trabajo y revisado por Dirección.
CONSIDERANDO:
Que, el Proyecto Curricular Institucional, es un instrumento de gestión de
mediano plazo que se enmarca dentro del Proyecto Educativo Institucional, Regional y
Local.
Que, el Proyecto Curricular de la Institución Educativa orienta una
gestión autónoma, participativa y transformadora de la Institución Educativa e
integra las dimensiones pedagógicas, institucional, administrativa y de vinculación al
entorno; que, el Proyecto Curricular de la Institución Educativa articula y valora la
participación de la comunidad educativa, en función de los fines y objetivos de la
educación; estando opinado procedente por el Consejo Educativo Institucional de la
Institución Educativa Particular “INDEPENDENCIA SAC” y estando de conformidad
con la: Ley Nº 28044, Ley General de Educación y su reglamento aprobado por DS.
N° 011-2012- ED, Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa., Decreto Supremo Nº 0132004-ED, que aprueba el Reglamento de Educación Básica Regular., Decreto
Supremo Nº 009-2005-ED, que aprueba el Reglamento de la Gestión del Sistema
Educativo, Resolución Ministerial N°440-2008-ED, R.V.M. Nº 011-201-ED
denominada Norma que regula los Instrumentos de Gestión de las IIEE y los
programas de Educación Básica,
R.V.M. Nº 024-2019-ED Norma Técnica denominada Orientaciones para la
Implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica, la R.V.M- Nº 53120210-ED Norma Técnica denominada “Normas y Orientaciones para el desarrollo
del Año Escolar 2022 en las instituciones y Programas de Educativos de la
Educación Básica y el PEI de la IEP “INDEPENDENCIA SAC”.
RESUELVE:
Primero: Aprobar, el Proyecto Curricular Institucional, de la IEP
“COLEGIO INDEPENDENCIA” y cumplir con las diferentes actividades educativa de Gestión
Técnico pedagógico y administrativo, 2022.
Segundo: D i s p o n e r , que todos los componentes de la Comunidad Educativa de la
IEP. “COLEGIO INDEPENDENCIA SAC” coadyuve en los objetivos trazados de la

GestiónInstitucional.
Tercero: Disponer, su ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación con arreglo a
Las Normas Legales Vigentes.
Cuarto:

Elevar, el Proyecto Curricular Institucional –PCI- a los estamentos superiores
Inmediatos, para los actuados pertinentes.
Regístrese, Comuníquese y archívese.

Director General
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PRESENTACIÓN
3. Introducción
Nuestra Propuesta Pedagógica se ha adaptado al contexto actual de la emergencia
sanitaria cumpliendo con las medidas que establece el gobierno, se tiene como base la
Resolución Ministerial Nº 531-2021- MINEDU que dispone el inicio del año escolar 2022 para
garantizar el servicio educativo mediante su prestación presencial, semipresencial en las
instituciones educativas públicas y privadas de Educación Básica, a nivel nacional, en el marco
de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19.
Somos conscientes de la actual situación que estamos viviendo y preservar la salud de los
integrantes de la comunidad educativa, es una prioridad en estos momentos de pandemia del
COVID-19.
En lo fundamental, nos proponemos brindar una educación de calidad en el periodo
estratégico 2022 teniendo como base los recursos logísticos y humano asegurando el desarrollo
pleno de sus capacidades y habilidades fundamentales de nuestros estudiantes que le permitan
su óptimo desenvolvimiento en el nivel inmediato superior y más tarde como ciudadanos en la vida
diaria.
Para ello, en nuestra propuesta pedagógica planteamos los lineamientos y principios
técnicos de nuestra propuesta curricular acorde con los lineamientos técnicos pedagógicos
establecidos por el Ministerio de Educación en el nuevo CNEB y fundamentalmente, en función a
las necesidades de nuestras estudiantes, teniendo como fundamento la contextualización del
currículo de acuerdo a las particularidades de nuestra realidad jurisdiccional. Por ello, hemos
tomado en cuenta la propuesta establecida por el MINEDU, dosificado por áreas, precisando
competencias y desempeños fundamentales que, aunados a una adecuada estrategia y un
monitoreo permanente del aprendizaje, permitan asegurar la exitosa formación de nuestros
educandos: participativos, autónomos, creativos y críticos con conciencia, ciudadanía democrática
y ambiental. Brindamos una formación integral con una orientación emprendedora, práctica de
valores y desarrollo de aprendizajes significativos y funcionales mediante actividades
pedagógicas, culturales, sociales, deportivas que contribuyen a su desarrollo personal y de su
entorno.
Este documento contiene: las concepciones educativas centradas en competencias,
demandas educativas, diagnóstico de resultados del aprendizaje, objetivos, propuesta
pedagógica, enfoques, competencias transversales y plan de estudios por áreas. Documento
imprescindible para nuestra práctica pedagógica.
El propósito del presente proyecto, está centrado en la mejora y modernización de los procesos
pedagógicos, que respondan a las exigencias de la modernidad y expectativas de calidad en la enseñanza y
aprendizaje de nuestros estudiantes y padres de familia, así como el acondicionamiento de los locales
educativos para el acceso y la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o
no a discapacidad, mediante la implementación de proyectos y soluciones pedagógicas

“PROYECTO EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE LA
CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE INDEPENDENCIA SAC.

Visión Compartida
IDENTIDAD
¿Quiénes somos?

Somos una IE que forma estudiantes líderes para convivir y contribuir dentro de la sociedad,
formando ciudadanos con iniciativa propia, con capacidad crítica, de ser capaces de plantear
proyectos dentro de una sociedad cada vez más cambiante, preparados para afrontar los
retos del siglo XXI, encaminados hacia una enseñanza más personalizada e innovadora.

MISIÓN DE LA IEP. “INDEPENDENCIA”

Somos una comunidad educativa
transformadora que brinda una
educación de calidad en el distrito
de Miraflores, ofreciendo a nuestros
estudiantes una experiencia
educativa humanista para
convertirlos en agentes de cambios
competentes, autónomos y

VISIÓN DE LA IEP. “INDEPENDENCIA”

Ser una institución educativa
referente, a nivel nacional e
internacional, reconocida por el
alto compromiso de sus
egresados en la búsqueda de una
justa y verdadera transformación
social y cultural..

PROPUESTA PEDAGÓGICA
Nuestra propuesta pedagógica: está basada en los principios y fines de La Educación Peruana,
establecido en el Art. 8° de la Ley General de Educación 28044 , respetando a los estudiantes como
centro y agente fundamental del proceso educativo, respetando su libertad, ritmos de maduración y su
proyecto personal de vida, propiciando una generación inspirada, inteligente y ética para construir el
futuro liderazgo del Perú con una sociedad que valore y respete la diversidad; además, se promoverá
el uso intensivo de la tecnología; buscamos no solo el uso de las herramientas tecnológicas sino
también el desarrollo de las habilidades digitales, procurando que nuestros estudiantes usen las
nuevas tecnologías de manera segura y crítica dentro de una sociedad de la información.
En el Marco del “Proyecto Educativo para el Desarrollo y Modernización de la Calidad de la Gestión Escolar en
nuestra institución, el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés es un aspecto clave en el plan de
estudios, esperado que al terminar sus estudios en el Nivel Secundaria nuestros estudiantes dominen un
segundo idioma. La alta exigencia en el idioma inglés se logra combinando creativa y eficientemente variables
como: las horas de exposición al inglés, el material y los recursos elegidos para su enseñanza.
Entendiendo que la educación es un proceso sociocultural permanente por el cual las personas se van
desarrollando para beneficio de sí mismas y de la sociedad, mediante una intervención activa en los
aprendizajes, que se logran por interacción en ámbitos de educación formal, no formal e informal. La educación
se lleva a cabo dentro de un contexto histórico-espacial y es un instrumento fundamental de la sociedad para
efectos de reproducción cultural, integración social y desarrollo humano.
La Convivencia Escolar, es otra de las columnas de esta nueva propuesta pedagógica, Entendiendo “que la
escuela, como institución educativa, es una formación social en dos sentidos: está formada a partir de la
sociedad y a la vez expresa a la sociedad. Lo que se habla en cada escuela, es el lenguaje particular de la
sociedad. Por tal motivo, no es ajena a la profunda crisis socio política en la que estamos inmersos y que como
ciudadanos nos afecta”
En este contexto, responden a las demandas de la sociedad, asegurando que nuestros estudiantes, docentes y
padres de familia promuevan la Convivencia Pacífica y el Fortalecimiento de la Educación Ciudadana,
partiendo del respeto a los demás, el cumplimiento de sus obligaciones y el uso de sus derechos, así como
respetar las diferencias y la diversidad de personas.

La institución, como responsables de ofrecer educación de calidad, la comunidad educativa, está convencido
de mejorar el servicio educativo, ofreciendo mejores espacios para el aprendizaje, maestros actualizados y
reconocidos, padres de familia comprometidos en la educación de sus hijos, convencidos de que una
educación de alta calidad es la clave para el desarrollo personal y social.
Modelo pedagógico: Nuestro modelo educativo propuesto para la enseñanza aprendizaje, incorpora el uso de
tecnología con sentido pedagógico bajo el “Sistema Integral de Gestión y Administración Educativa”. Esta
propuesta de aprendizaje está centrada en el alumno y potencia el desarrollo de los estudiantes buscando
aprovechar y maximizar las habilidades digitales, el trabajo en equipo y la autonomía.
El uso del “Sistema Integral de Gestión y Administración Educativa”, permite al docente y estudiante combine el
aprendizaje presencial y semi presencial mediante el uso de plataformas de autoaprendizaje con el soporte de
tecnología. Este espacio permite que los estudiantes sigan su propio ritmo de aprendizaje construyendo sus
propias metas, rutas y ritmos de trabajo, formando así líderes autónomos.
El diseño curricular, además, plantea como un programa interdisciplinario el desarrollo de capacidades
creativas de los estudiantes para asumir desafíos de la realidad, ampliando su capacidad de organización,
liderazgo y trabajo en equipo para solucionar problemas reales de su entorno. Para ello se han implementado
Proyectos Educativos a ser desarrollados por Nivel de Educación.

PROPUESTA DE GESTIÓN
a) MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO:
•Implementar y realizar acuerdos con instituciones privadas para la implementación de proyectos educativos y
soluciones pedagógicas como respuesta a los nuevos requerimientos de la modernidad y necesidades.
•Promover entre los docentes de ciencia y tecnología el uso de los laboratorios, permitiendo a los estudiantes
aprender mediante la experiencia y poner en práctica el método científico de ensayo y error.
•Acondicionar las aulas con equipos de multimedia, internet y parlantes, componentes básicos para la
implementación de las propuestas de los proyectos a realizarse a partir del 2022
•Adquirir de insumos y materiales educativos para los laboratorios de ciencias y otros.
•Promover el uso de recursos tecnológicos como parte de las competencias digitales de los docentes y
estudiantes.
•Desarrollar de propuestas pedagógicas para el mejor desarrollo del proceso pedagógico en la enseñanza de las
diversas áreas curriculares, así como la enseñanza de la matemática
•Promover entre los docentes y estudiantes la investigación y propuestas de planes y proyectos educativos
orientados a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.
•Actualizar de materiales educativos.
•Planificar y desarrollar capacitaciones, actualizaciones y especializaciones del Personal docente, Auxiliares de
Educación y Personal Administrativo.
•Desarrollar propuestas de actividades productivas y técnicas para los estudiantes en el Área de Educación Para
el Trabajo.
•Fortalecer la tutoría, desarrollando actividades de prevención, orientación y protección del niño y el adolescente.
•Fortalecer y promover la formación cívica y la identidad institucional mediante actividades educativas y cívicas.
•Promover la alimentación saludable y la actividad física dentro de la escuela y espacios libres en sus hogares de
nuestros estudiantes.

b) MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA CALIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO:
•Acondicionar los espacios de aprendizaje para el buen retorno de las actividades educativas presenciales y
semipresenciales.
•Mantenimiento y modernización del mobiliario escolar utilitario para el trabajo colaborativo de los estudiantes y
otros usos.

•Construir o implementar espacios para laboratorios de ciencias, para permitirle a los estudiantes aprender
mediante la experiencia y poner en práctica el método científico de ensayo y error.
•Construcción y/o acondicionamiento de espacios multiusos, para la implementación de talleres y proyectos
educativos.
•Acondicionar y/o el mantenimiento de la infraestructura escolar y servicios básicos.

PRINCIPIOS EDUCATIVOS.
Los principios de la educación son aquellas reglas o normas que orientan la acción educativa y están sustentados
en Ley General de Educación 28044, Art. 8°. Los principios de la Educación son: Calidad, equidad,
interculturalidad, democracia, ética, inclusión, conciencia ambiental, creatividad, innovación

PRINCIPIOS

CARACTERÍSTICAS
Asegura la eficiencia en los procesos.

CALIDAD

EQUIDAD

Asegura la eficacia en los logros y las mejores
condiciones.
Brinda una educación para la identidad, la
ciudadanía, el trabajo; en un marco de
formación permanente.
Posibilita una buena educación para todos los
peruanos sin exclusión de ningún tipo.
Prioriza a los que menos oportunidades
tienen.

INTERCULTURALIDAD

DEMOCRACIA

ÉTICA
INCLUSIÓN

Contribuye al reconocimiento y valoración de
nuestra diversidad cultural, étnica y
lingüística.
Contribuye al diálogo e intercambio entre las
distintas culturas.
Contribuye al establecimiento de relaciones
armoniosas.
Permite educar en y para la tolerancia, el
respeto a los derechos humanos.
Permite el ejercicio de la identidad y la
conciencia ciudadana, así como la
participación.
Fortalece los valores, el respeto a las normas
de convivencia y la conciencia moral,
individual y pública.
Incorpora a las personas con discapacidad,
grupos sociales excluidos, marginados y
vulnerables.

CONCIENCIA
AMBIENTAL

CREATIVIDAD
INNOVACIÓN

Motiva el respeto, cuidado y conservación del
entorno natural como garantía para el futuro
de la vida.
Promueve la producción de nuevos
conocimientos.
En todos los campos del saber, el arte y la
cultura.

4. CONCEPCIONES QUE SUSTENTAN NUESTRA PROPUESTA
PEDAGÓGICA
4.1 REFERENTES DE TEORÍAS EDUCATIVAS
Representante
Nombre de la
Lo que Expresa la Teoría
de la Teoría
Teoría
La teoría
Piaget utiliza las palabras período o estadio para describir los principales niveles
Jean Piaget
psicogenética:
de desarrollo identificados por él. En su opinión, existen tres períodos
Piaget
principales: el sensomotor, el de las operaciones concretas y el de las
operaciones formales. Integran un continuo que se extiende desde simples
respuestas reflejas hasta el pensamiento abstracto, una forma de pensamiento
en el que el individuo es capaz de razonar a partir de eventos posibles y no
necesariamente concretos. También pone de manifiesto la herencia funcional en
la organización de las estructuras. La función más conocida, es la adaptación,
formada por dos movimientos: el de asimilación y el de acomodación. La
asimilación es el resultado de incorporar el medio al organismo y de las luchas o
cambios que el individuo tiene que hacer sobre el medio para poder
incorporarlo. En este proceso se producen modificaciones, que permitieron la
asimilación, a las que se denomina acomodación.
La teoría del
Bruner valora especialmente el aprendizaje por descubrimiento. Este tipo de
Jerome Bruner
aprendizaje por
aprendizaje considera que la condición indispensable para aprender una
descubrimiento:
información de forma significativa es tener la experiencia personal de descubrirla
Bruner
mediante una manipulación concreta y conceptual. Es más importante cómo se
aprende que qué se aprende.
El aprendizaje
Para Ausubel un aprendizaje es significativo cuando la nueva información puede
David Ausubel
significativo:
relacionarse, de modo arbitrario y sustancial - no al pie de la letra - con lo que el
Ausubel
alumno ya sabe” (Ausubel, 1978). Y es funcional cuando una persona puede
utilizarlo en una situación concreta para resolver un problema determinado.
Hay una realización personal del profesorado y del alumnado durante el
aprendizaje.
Lev Vygotski

La teoría socio
constructivista de
Vygotsky

John Dewey

Aprendizaje

Para Vygotsky (1985), el desarrollo de la persona sigue al aprendizaje, que
posibilita el área de desarrollo potencial con ayuda de la mediación social e
instrumental. Una de las ideas más sugerentes de este psicólogo es que para
alcanzar el desarrollo de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) o potencial del
individuo es más fácil con la ayuda o mediación de un adulto, u otro niño más
desarrollado, así logrará los aprendizajes, tareas que se le propongan.
Las estrategias que se utilizan para ayudar al niño en su zona de Desarrollo
Próximo hasta su Zona de Desarrollo Potencial se llaman «andamios». Es decir,
es como si usamos la ayuda de andamios para construir la siguiente planta de un
piso, al que desde el suelo (de forma independiente) no llegaríamos.
Este nuevo modelo educativo se basa en el trabajo en equipo y que tiene como

cooperativo por
Dewey

Daniel
Goleman

Aprendizaje
Emocional por
Goleman

Michael B.
Horn and
Heather Staker

Aprendizaje
Hibrido por Horn y
Staker

objetivo la construcción del conocimiento y la adquisición de conocimientos y
habilidades sociales
Es un término genérico usado para referirse a un grupo de procedimientos de
enseñanza que parten de la organización de a clase en pequeños grupos mixtos y
heterogéneos donde los estudiantes trabajan conjuntamente de forma
coordinada entre si para resolver tareas académicas y profundizar en su propio
aprendizaje
Goleman (1996) sostiene que la familia es la primera escuela de aprendizaje
emocional y argumenta que el impacto que tiene este temprano aprendizaje es
profundo, puesto que el cerebro del niño tiene su máxima plasticidad en esos
primeros años de vida
Existen tantas formas de aprender como formas de inteligencias básicas:
visuales, naturalistas, matemáticas, lingüísticas, kinestésicas, sociales,
interpersonales, etc. Hablar de Inteligencia Emocional es hablar de aquella que
está presente en nuestro cerebro en su totalidad.
La IE es algo que el individuo tiene de modo innato y surge cuando nos
encontramos en una situación en la que tenemos que sobrevivir. Cuando hay
problemas en nuestra vida que tenemos que resolver rápidamente, cuando no
nos podemos parar a reflexionar o a calcular.
Según Michael Horn y Staker (2014) el aprendizaje híbrido o blended learning
consiste en incorporar a la instrucción tradicional formas de enseñanza
multimedia basadas en recursos TIC. El aprendizaje híbrido permite adaptarse
a la realidad tecnológica actual y entiende las nuevas tecnologías como recursos
provechosos para facilitar el aprendizaje.

4.1 CONCEPCIONES Y DEFINICIONES EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

4.1.1 LA EDUCACIÓN.
Proceso sociocultural que contribuye al desarrollo integral de personas y de la sociedad. Cumple la
función socializadora de las generaciones capaces de transformar y crear cultura y asumir
responsabilidades.
4.1.2 EL APRENDIZAJE.
El aprendizaje es concebido como un proceso de interacción entre los nuevos contenidos que se va
aprender y los que se encuentran en la estructura cognitiva del alumno, mediante la acción
facilitadora del docente y la interacción con su entorno.
Los aprendizajes deben ser significativos y funcionales, que sean útiles para ser aplicados en
situaciones nuevas y reales de la vida, enriqueciendo al alumno y fortaleciendo su autonomía para
que asuma responsablemente decisiones y enfrente con éxito los retos y dificultades de la vida
concreta.

4.1.3 LA ENSEÑANZA.
Con el nuevo enfoque pedagógico, el docente asume el papel de orientador, facilitador del
aprendizaje, de mediador que impulsa y genera experiencias dentro de una interacción provechosa
entre los alumnos, teniendoen cuentasus necesidades eintereses antesydurante laclase.

4.1.4

ESTRATEGIAS METODOLÓGICA

Crear un clima afectivo que propicie una relación de empatía y de respeto mutuo, de tal suerte que en
este clima favorable se produzca una amplia reflexión de los estudiantes, comprometiéndolos en una
participación activa para trabajar cooperativamente en las diversas interacciones de aprendizaje.
Si consideramos que el aprendizaje precede al desarrollo, los conocimientos previos que han construido
los estudiantes en el transcurso de sus experiencias vividas sirven como punto de partida para abordar los
conocimientos nuevos.
Promover la actividad de los alumnos en el proceso de su aprendizaje, es decir, lo que aprendan
dependerá de las relaciones variadas que consigan establecer entre sus esquemas de conocimiento y el
nuevo contenido por aprender. La institución educativa considera entre sus estrategias metodológicas de
enseñanza el Aprendizaje cooperativo.
La actividad que realizan debe tener una doble naturaleza: física y mental. La primera implica acción; la
segunda, reflexión. Si después de la primera (acción) no se produce la segunda (la reflexión), no habrá una
verdadera actividad intelectual, y como consecuencia no se producirá un aprendizaje significativo.
La estrategia E-Learning su uso se ha generalizado de tal forma que es el más extendido a nivel mundial
(tele formación, formación on-line, enseñanza virtual, etc.)
Es un Proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo a través de Internet, caracterizados por una
separación física entre profesorado y estudiantes, pero con el predominio de una comunicación tanto
síncrona como asíncrona, a través de la cual se lleva a cabo una interacción didáctica continuada. Además,
el alumno pasa a ser el centro de la formación, al tener que autogestionar su aprendizaje, con ayuda de
tutores y compañeros









Lo mencionado se sustenta en los principios planteados por Ayala, M. (2014), algunos de los cuales son los
siguientes:
Interactividad: este principio permite que los participantes sean más activos y constructores de su propio
aprendizaje. El objetivo es buscar la implicación activa del estudiante en las actividades propuestas, por lo
que se exige el diseño adecuado de herramientas que permitan el intercambio fluido de información,
experiencias y conocimientos.
Multimedia: los materiales y actividades creadas deben permitir la incorporación de múltiples recursos
como textos, imágenes, animaciones, videos, sonidos, sitios web, entre otros. Esto genera un ambiente
que responde a las diferentes formas de aprendizaje de los participantes.
Sincrónicos y asincrónicos: permite a los estudiantes realizar tareas y actividades en el mismo momento y
en cualquier lugar (sincrónico), o en el tiempo que él mismo elija (asincrónico), adaptándose a sus
necesidades y posibilidades.
Fácil acceso y manejo a los materiales y actividades: en estos entornos las actividades y los materiales
están siempre disponibles por medio de la red, los participantes los pueden consultarlo en su
computadora, teléfono móvil y consultarlo en el momento apropiado.
Seguimiento: permite establecer tiempos de entrega para que el participante pueda concluir las
actividades
El conectivismo (teoría del aprendizaje para la era digital), se trata del aprendizaje complejo en un mundo
social digital en rápida evolución.
El aprendizaje es un proceso de conectar nodos (punto de intersección o unión de varios elementos) o
fuentes de información especializados.
• La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado.
• La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave.
• La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las actividades conectivistas de
aprendizaje.
• La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto de escoger qué aprender y el
significado de la información que se recibe, es visto a través del lente de una realidad cambiante.
Presenta un modelo de aprendizaje que reconoce los movimientos tectónicos en una sociedad en donde el
aprendizaje ha dejado de ser una actividad interna e individual. La forma en la cual trabajan y funcionan las
personas se altera cuando se usan nuevas herramientas.
El conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que los

aprendices florezcan en una era digital.

4.1.1 EL ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIANTE
Conjunto de acciones coordinadas por un profesor o un grupo de profesores de manera colegiada,
de manera remota o presencial, con el propósito de responder a las n e ce s id ad e s de
aprendi z aje de lo s e stu d ian te s cuando estas no han podido ser resueltas por el estudiante
de manera autónoma.
4.1.2

PLATAFORMA APRENDO EN CASA:

Estrategia que plantea actividades que el estudiante podrá realizar desde su hogar para avanzar en el
desarrollo de sus aprendizajes. Esta estrategia hace uso de la web, la radio y la televisión para llegar a
todos los estudiantes del país y está organizada por niveles, ciclos, gradoso edadessegúnla modalidad.

4.1.3

EDUCACIÓN A DISTANCIA O EDUCACIÓN NO PRESENCIAL

Es aquella en la que el estudiante no comparte el mismo espacio f físico con sus pares y docentes,
por tanto, la enseñanza se realiza a través de medios de comunicación escritos y tecnológicos,
donde el estudiante consulta las f fuentes de modo autónomo, a f in de adquirir los conocimientos,
competencias y actitudes, que estima válidos para su progreso y formación.

4.1.4

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Producciones y/o ac tu a cio n e s r e a l i z a d a s p o r l o s estudiantes –en situaciones definidas y como
parte integral de su proceso de aprendizaje– mediante las cuales se puede interpretar e identificar lo que
han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado con relación a los propósitos
de aprendizaje establecidos, y cómo lo han aprendido.

4.1.5

MEDIOS O MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO SEMIPRESENCIAL
Cualquier medio informático (herramientas digitales) y de comunicación, así como de cualquier otra naturaleza
que resulte útil y necesario para la prestación de servicios semipresencial

4.1.6 PORTAFOLIO.
Colección de producciones realizadas por los estudiantes. Sirve como base para examinar los logros,
las dificultades, los progresos y los procesos en relación al desarrollo de las competencias. Es
altamente recomendable que para cumplir esta finalidad las producciones incluidas sean escogidas por
los propios estudiantes sobre la base de una reflexión activa sobre su aprendizaje
4.1.7 CURRÍCULO.
Es un instrumento que debe propiciar no sólo la adquisición de capacidades y conocimientos, sino
también de habilidades, destrezas, actitudes y valores que ayuden a la construcción de una cultura
de paz.
4.1.8

Concepción de competencias.

La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de
capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de
manera pertinente y con sentido ético. Ser competente supone comprender la situación que se debe
afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los
conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las
combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar
o poner en acción la combinación seleccionada. Asimismo, ser competente es combinar también
determinadas característicaspersonales, con habilidades socioemocionales quehagan más eficazsu
interacción conotros. Esto le vaa exigir al individuo mantenersealertarespectoalasdisposiciones
subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los otros, pues estas dimensiones

influirán tanto en la evaluación y selección de alternativas, como también en su desempeño mismo a
la hora de actuar. El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción constante,
deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y programas educativos. Este
desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad. El
desarrollo de lascompetencias del Currículo Nacional de laEducación Básica a lo largo de la Educación
Básica permite el logro del Perfil de egreso. Estas competencias se desarrollan en forma vinculada,
simultánea y sostenida durante la experiencia educativa. Estas se prolongarán y se combinarán con
otras a lo largo de la vida.
4.1.9

Concepción de capacidades.

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los
conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación
determinada. Estas capacidades suponenoperacionesmenoresimplicadas en las competencias, que
son operaciones más complejas. Los conocimientos son las teorías, conceptos yprocedimientos
legados por la humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos
construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están insertos. De la misma
forma, los estudiantes también construyen conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un proceso
vivo, alejado de la repetición mecánica y memorística de los conocimientos preestablecidos.Las
habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para desarrollar alguna
tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, motoras. Las actitudes son
disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a una situación específica. Son
formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va
configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias y educación recibida.
4.1.10 Concepción de estándares de aprendizaje.
Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, desde el
inicio hastaelfinde la Educación Básica, de acuerdo a lasecuencia que sigue la mayoríade estudiantes
que progresan en una competencia determinada. Estas descripciones son holísticas porque hacen
referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen enacción al resolver o enfrentar
situaciones auténticas. Estas descripciones definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los
estudiantes al finalizar los ciclos de la Educación Básica. No obstante, es sabido que en un mismo
grado escolar se observa una diversidad de niveles de aprendizaje, como lo han evidenciado las
evaluaciones nacionales e internacionales, y que muchos estudiantes no logran e l estándar definido.
Por ello, los estándares sirven para identificar cuán cercaolejos se encuentr a elestudianteen relación
con lo que se espera logreal final de cada ciclo, respecto de unadeterminadacompetencia. Enese
sentido, los estándares de aprendizaje tienen por propósito ser los referentes para la evaluación de
los aprendizajes tanto a nivel de aula como a nivel de sistema(evaluaciones nacionales, muéstrales o
censales). De este modo los estándares proporcionan información valiosa para retroalimentar a los
estudiantes sobre su aprendizaje y ayudarlos a avanzar, así como para adecuar la enseñanza a los
requerimientos de las necesidades de aprendizaje identificadas. Asimismo, sirven como referente
para la programación de actividades que permitan demostrar y desarrollar competencias. Por todo lo
expuesto, en elsistema educativo, los estándares de aprendizaje se constituyen en un referente para
articular la formación docente y la elaboración de materiales educativos a los niveles de desarrollo de
la competencia que exige el Currículo. De esta forma, permiten a los gestores de política alinear y
articular de manera coherente sus acciones, monitorear el impacto de sus decisiones a través de
evaluaciones nacionales y ajustar sus políticas. La posibilidad de que más estudiantes mejoren sus
niveles de aprendizaje deberá ser siempre verificada en referencia a los estándares de aprendizaje
del Currículo Nacional de la Educación Básica.

4.1.11 Concepción de desempeños.
Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo
de las competencias (estándares de aprendizaje). Son observables en una diversidad de
situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que
los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la
competencia o cuando han logrado este nivel. Los desempeños se presentan en los
programas curriculares de los niveles o modalidades, por edades (en el nivel inicial) o grados
(en las otras modalidades y niveles de la Educación Básica), para ayudar a los docentes en la
planificación y evaluación, reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una
diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar por encima o por debajo del estándar,
lo cual le otorga flexibilidad.

DEMANDAS EDUCATIVAS

PROBLEMAS
PRIORIZADOS

Impacto negativo
del cierre de las
escuelas por la
pandemia

Hábitos
inadecuados de
alimentación

CAUSAS

Salud física,
mental
bioseguridad y
aprendizaje de los
estudiantes

Desconocimiento
de una
alimentación sana
y una dieta
balanceada según
las edades.

ALTERNATIVAS
DE SOLUCIÓN

. Incremento de
horas en la
atención para el
desarrollo de
actividades físicas.
(Talleres)
. Soporte
emocional a través
del departamento
de psicología.
. El trabajo tutorial
en base a la
metodología de
COACHING.
. Realización de
talleres de
orientación a la
comunidad
educativa sobre
medidas de
bioseguridad.
. Implementación
de las medidas de
distanciamiento.

Plan nutricional
para la prevención
de enfermedades
Campañas de
sensibilización por
una alimentación
saludable.

NECESIDADES
EDUCATIVAS

Garantizar el
derecho de todos
los estudiantes a
recibir una
educación de
calidad y
confianza en el
retorno a clases.

Fomentar una
adecuada cultura
alimenticia

Falta de
conectividad y
carencia de
equipos
informáticos en
casa.

- Economía
familiar limitada
para
la
adquision
de
equipos
y
herramientas
tecnológicas
actualizadas.
- Cuentan
con
una señal de
internet básica.

Estructura
Tecnológica
insipiente y baja
capacidad de
Internet en la IE

Equipamiento de
las aulas en
proceso
•Se cuenta con
una línea de
Internet de menor
velocidad para los
aplicativos de
MINEDU y de
UGEL.

• Poco interés en
la práctica de la
conciencia
ambiental y la
salud ciudadana

Desconocimiento
de los impactos
negativos en el
medio ambiente y
su entorno
cercano producido
por la
contaminación.

Sensibilizar a los
PPFF para
adquirir el uso de
internet de los
estudiantes.
Realización de
actividades
asincrónicas para
aquellos que
tengan estas
dificultades.

Mejorar la
atención
educativa

Implementación
de las aulas con
equipos
informáticos
adecuados

Dinamizar y
optimizar las
sesiones de
aprendizaje

Fomentar la
práctica de valores

Fomentar la
conciencia
ambiental y la
salud ciudadana.

Campañas de
sensibilización a
los integrantes de
la comunidad
Realización de
foros de discusión

-Bajo nivel de logro
de losaprendizajes
en los estudiantes
en tiempos de
pandemia.

Desconocimiento
del uso adecuado
de las técnicas de
estudio

Aislamiento de los
estudiantes.
Escaso uso de
material didáctico

.Poca practica en
la ejecución de las
técnicas de
estudio en las
actividades
escolares.
. Apatía de los
estudiantes por
aplicar lo
aprendido

Aplicar
estrategias
innovadoras
para la mejora
de los
aprendizajes.
Promover e
incentivar la
práctica
constante de las
técnicas de
estudio en todas
las áreas.

Mejorar los
niveles de
aprendizaje.

Desarrollar las
habilidades
cognitivas y
pensamiento crítico
(reflexivas,
analíticas, etc)

MACRO SITUACIONES

SITUACIONES

Salud y
conservación
ambiental

DESCRIPCIÓN

Las situaciones se orientan a promover la salud desde una mirada integral, entendiéndola
como un equilibrio del bienestar físico, metal, emocional y social; considerando también
las relaciones y el equilibrio entre los seres que habitan en el planeta desde una mirada
de sostenibilidad ambiental, en el marco del buen vivir. Además, la salud es asumida
también como un derecho que debe ser garantizado por el estado en un marco de
equidad.
Así también, la salud desde una perspectiva que incluya y articule los diferentes tipos de
conocimiento, cosmovisiones y saberes de los pueblos indígenas y originarios, que
permita entender la salud desde una perspectiva colectiva, estar bien en comunidad, a
práctica de la salud intercultural.

Las situaciones se orientan a desarrollar la reflexión sobre la ciudadanía comprendida
como el conjunto de aspectos vinculados con la defensa de los derechos humanos, la
pertenencia a la comunidad afroperuana, a un pueblo indígena, a un territorio o país; así
Ciudadanía y como la manera cómo nos relacionamos en la sociedad, la calidad de las relaciones
convivencia en humanas, la participación en la búsqueda del bien común y del buen vivir, y de una
la diversidad sociedad inclusiva, libre de discriminación y violencia.
Estas situaciones pueden considerar las dimensiones social, política, económica,
histórica, ética, cultural o ambiental; y desarrollarse a nivel local, regional, nacional o
global.
Las situaciones se orientan a desarrollar la reflexión desde distintas narrativas o
perspectivas, sobre lo que ha significado construir el Perú actual y lo que significa para
cada pueblo, comunidad o generación pensar en el futuro desde una mirada común hacia
Logros y
el país que queremos.
desafíos del
país en el
Así, también, el reconocimiento de los derechos sociales y culturales a los largo de la
bicentenario
historia republicana y analizar cuál es la situación y las demandas actuales de la
ciudadanía (grupos sociales, colectivos, pueblos indígenas u originarios) con perspectiva
de un futuro que contribuya a enfrentar los desafíos que tenemos como país diverso.
Las situaciones orientan a la exploración, observación, comprensión y cuestionamiento
del mundo que nos rodea, a fin de satisfacer la curiosidad o solucionar algún problema o
necesidad personal o colectiva.
Descubrimiento
Así mismo, el abordaje de estas situaciones genera una forma de percibir la realidad que
e innovación
lo lleva a un cambio de paradigma, que en algunos casos lo puede llevar a crear y diseñar
algunos objetos y/o soluciones, que complementan y reconocen los saberes locales y
globales, a partir de su recreación, adaptación, o adecuación.
Las situaciones se orientan a una reflexión de las necesidades no satisfechas o de
problemas económicos, sociales, ambientales u otros que afectan a las personas.
Estas necesidades o problemas se hacen frente a partir del emprendimiento social o
Trabajo y
económico, haciendo uso sostenible de los recursos que brinda el contexto de manera
emprendimient
creativa, con eficiencia y eficacia, en conjunto con técnicas y estrategias necesarias para
o en el siglo XXI
alcanzar objetivos individuales o colectivos.
Estas situaciones también implican el reconocimiento y valoración de las artes-oficios
que se practican desde el trabajo comunitario y la transmisión intergeneracional.

DIAGNÓSTICO DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE
4.1. Resultados de aprendizaje Actas de evaluación 2021

4.2. Resultados de aprendizaje de las Actas de evaluación
2021.

4.2.1. INGLÉS

EN INICIO
GRADOS
0-10

%

PRIMERO

0

0

SEGUNDO

2

6%

01

TERCERO
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GRADOS

RESULTADO
2021

CAUSAS

PROYECCIÓ
N
AL

00

00

PRIMER
O

13

39

(33 = 100%)

18

55%

Falta de
hábitos de
lectura y
conocimiento
s previos en
gramática en
su lengua
materna

DE MEJORA

2022

00 %
20%
60%

Estudiantes con
potencial
académico
reflexivo y
creativo.
Estudiantes

2

6%

5

6%

20%

SEGUND
O

5

16%

(32 = 100%)

19

59%

55%

6

19%

30%

2%
Algunos
estudiantes
no tienen los

ESTRATEGIAS

FORTALEZAS DEBILIDADES

13%

Falta de equipos
tecnológicos
adecuados
Falta o mala
conectividad
varios
estudiantes

creativos
Conocimiento y
dominio de los
nuevos recursos
informáticos
Brinda al
estudiante la
oportunidad de

Surgen
problemas de
conexión, debido
a la inestabilidad
del internet en
algunas zonas

Implementación
de estrategias
digitales
interactivas
(plataformas)

Variación de las
estrategias y
recursos de
enseñanza

01

TERCER
O
(39 = 100%)

CUARTO
(45 = 100%)

QUINTO
(44 = 100%)

conocimiento
s básicos

3%

8

21%

17

43%

13

0%
15%

Falta de
apoyo de los

35%

33%

padres.

50%

0

0

Falta de
constancia

20

44% y

18

40% cia en los

7

16% estudio

0

0

0%

9

20%

10%

22

50%

40%

13

30%

50%

Uso de la
plataforma IE
página web
como recurso de
enseñanza

0
24%

perseveran
hábitos de

desarrollar
actitudes de
autonomía,
independencia y
responsabilidad.

36 %

Estudiantes que
participan en las
reuniones
programadas
por los docentes

40 %

Concientización
de la
importancia del
Idioma

Utilización
inadecuada de
las TICS

Promover el
trabajoen equipo
para la
elaboración de
material
didáctico.

Desarrollar
experiencias de
aprendizaje
articulando con
las áreas afines.

Escaso apoyo
de algunos
padres en el
proceso
educativo de
sus menores
hijos.

1.2.2 ÁREA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
EN INICIO

EN PROCESO

GRADOS
0-10

%

PRIMERO

LOGRO
ESPERADO

LOGRO
DESTACA
DO
18-20
%

TOTAL

11-13

%

14-17

%

01

3%

20

61%

12

36%

33

SEGUNDO

02

6%

0

0%

16

50%

14

44%

32

TERCERO

01

3%

2

5%

26

66%

10

26%

39

CUARTO

05

11%

33

73%

7

16%

45

QUINTO

02

5%

32

72%

10

23%

44

Resultado
s 2021

GRADOS

PRIMERO

0

00%

01

3%

I

(33=100%)
P

CAUSAS
Fortalezas
Proyección al
2022
Falta
de 00 %
recursos
tecnológicos
en su hogar.
0%

Estudiantes
creativos
Conocimiento y
dominio de los

Debilidades

Surgen
problemas de
conexión,
debido a la
inestabilidad del

Estrategias

Identificar
las
necesidades
de
aprendizaje a
través de la

L.E

20

61%

L.D

12

36%

I

02

6%

P

0

0

L.E

16

50 %

14

44%

SEGUNDO
(32=100%)

Inadecuado
uso
de
las
nuevas
tecnologías de
información.
Poca
participación
en el
desarrollo de
las
actividades.

50%

nuevos
recursos
informáticos

50%
0%
2%
48 %
50 %

Estudiantes
con
potencial
académico
reflexivo y
creativo.

L.D
I

01

3%

P

2

5%

L.E

26

66%

10

26%

TERCERO
(39=100%)

Estudiantes,
familiares
docentes
familiares
contagiados

00%
y
3%

de
l covid-19.

55%
42%

L.D
I

0

0

CUARTO
(45=100%)

P

5

11%

L.E

33

73%

L.D

7

16%

0

0

Perdida
familiares.

Falta
de
conectividad
y
equipos
electrónicos
por parte de
los
estudiantes.
Escasos
recursos
económicos.

0%

5%

60%
35%

Estudiantes
que
participan en
las
reuniones
programadas
por
los docentes
en
las diversas
plataformas.

0%

-.

P

2

5%

L. E

32

72
%

58%

L.D

10

23
%

40%

(44=100%)

económico
suficiente de
sus
padres

de

I

QUINTO

Algunos
estudiantes
cuentan con
el
apoyo

2%

Actitud
proactiva
en la
participación
de
los eventos
organizados
por
la institución.

internet en
algunas zonas.

evaluación
diagnostica.

Hay padres de
familia que no
valoran el
esfuerzo que
amerita la
educación a
distancia,
minimizando el
trabajo de los
docentes en
este sistema.
Padres de
familia
desempleados.
Escaso apoyo
de algunos
padres en el
proceso
educativo de
sus menores
hijos.
Estudiantes
con baja
autoestima.
Falta de
conectividad y
desinterés de
algunos padres
por dar solución a
esta debilidad.
Los estudiantes
se quedan solos
en casa y no
hacen uso
adecuado de la
tecnología.
No cumplir el
horario
establecido para
la entrega de
evidencias y por lo
tanto no se da una
retroalimentación

Docentes
en tiempo real.
actualizados
y
comprometido
s con la I.E

Reuniones con
los padres de
familia para dar
a conocer la
metodología de
trabajo en el
área.

Desarrollar
experiencias de
aprendizaje
articulando con
las áreas
afines.
-Elaboración de
materiales
educativos con
los estudiantes
utilizando las
herramientas
digitales.
Talleres de
actualización
para los docentes
por áreas.
Jornadas
pedagógicas que
Proporcionen a
los docentes
las
herramientas
digitales
pedagógicas
pertinentes para
su desempeño.

.

1.2.3 MATEMÁTICA

GRADOS
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21%

33

08

25%

19

03

8%

21

14

9.4
%
36%

32

03

59.4
%
53%

13

28%

16

36%

16

36%

45

20.5%

26

59%

9

20.5
%

44

9

PROYEC

CAUSAS

-Déficit de datos de
internet y deficiencia
6% de la señal de
internet en
73
determinadas horas y
%
zonas.
21 - Falta de
%
conectividad por no
6.2% contar con laptop,
pc, Tablet, etc.25% Desconocimiento
59.4% de los padres en
el uso de las
19% tecnologías.
Familias enfermas
3% con COVID y
perdida de padres
8% y familiares de los
estudiantes
53% Familias
disfuncionales hacen
36%
que los estudiantes
0 no avancen con sus
trabajos.
28%Deficiencia de medios
económicos en las
36%familias dejan a sus
hijos en casa y ellos
36% salen a buscar para
subsistir.
Falta de apoyo de los
padres a la educación
de sus hijos

0%

%

02

2021
PRIMERO
(33 = 100%)

1417

%

CIÓN AL

FORTALEZAS

DEBILIDADES

2022
0%

2%
55%
43%
3%
12%
50 %
35%
0%
3%%
50%%
47%%
0%
20% %
30 %

50 %

55 %

45 %

Actualización y
Docentes
capacitación a
nombrados y
los docentes en
contratados con
herramientas
mucha
digitales.
responsabilidad en
Poca
participación de
su trabajo remoto.
los estudiantes
Atención
personalizada a los que
requieren
estudiantes y
retroalimentación.
padres.
Algunos
Uso de medios y
estudiantes no
recursos
cuentan con
tecnológicos por los medios de
docentes
conectividad
Colaboración de
para
algunos padres de
conectarse a
familia en la
sus clases del área
educación de
de matemática.
sus hijos.
Estudiantes con
deseos de superación y
proyectos devida.
Comunicación
asertiva con las familia
de los estudiantes

Estudiantes con
problemas
emocionales
negativos,
producido por la
pandemia.

39

ESTRATEGIA
S DE
MEJORA
Apoyo con
datos de
Internet por
parte del
MINEDU para
los docentes
de UGEL 02.
Uso
adecuado de
herramientas y
medios
tecnológicos de
los docentes.
Aplicación del
enfoque del área
de resolución de
problemas.
Acompañamiento
a los estudiantes
mediante el
enfoque de la
evaluación
formativa y
retroalimentación

1.2.4 EDUCACIÓN RELIGIOSA

GRADOS

EN INICIO EN
PROCESO
0-10

%

11-13

PRIMERO

_

0%

11

34%

SEGUND
O
TERCER
O
CUARTO

02

6%

5

16%

01

3%

16

_

0%

01

QUINTO

_

0%

0

%

LOGRO
ESPERAD
O
14-17
21

%

LOGRO
DESTACAD
O
18-20

TOTAL

%

32

66%

0

23

72
%

02

6%

41%

22

56
%

0

0

39

2%

36

82
%

07

16%

44

43

0
100%

32

43

*01 exonerados en 1ro, 01 exonerados en 4to, 01 exonerados en 5to
Resultados
2021

GRADOS

I

_

0%

P

11

34%

PRIMERO
(32=100%)

L.E

21 66
%

L.D 0
I
P

2

6%

5

16
%

23

72
%

SEGUND
O

L.E

(32=100%)
L.D
I

P

0%

2

1

6
%
3%

L.D

Fortalezas
Proyección al
2022
-Falta de
0%
materiales y
20%
recursos
educativos.

50 %

-Los
estudiantes
compartían
celulares
dentro de la
familia

22

0

56
%
0%

CUARTO

0
P

(44=100%) L.E

L.D
I
QUINTO
(43=100%)

1
36

7

0

P 0

0%
2%
82
%

0%
10%

-wifi limitado
en algunos
casos

60%

-Poca
participación en
el desarrollo de
las actividades.

-Estudiantes
estresados por

30%

0%
20%

-Estudiantes,
familiares
y
docentes
familiares
contagiados del
covid- 19.

45%

35%

16
%
0%
0%

de

50%

familiares.

-Falta

de
conectividad y
equipos
electrónicos
por parte de los
estudiantes

-Estudiantes
creativos.
Estudiantes que se
preocupaban por el
desarrollo de cada
tema.

50%

0%
0%

participan en las
reuniones
programadas por los
docentes en las
diversas plataformas .

deseos de superación

-Conocimiento y uso
de herramientas
digitales porparte de
los docentes y
estudiantes.
-Trabajo colegiado con
docentes de áreas
afines.
- Reuniones de
coordinación del
área.

-Apoyo de Psicóloga
L. E 43

100%

50%

L.D 0

0%

50%

Debilidades

- Hogares
disfuncionales.
-Hogares con familiares
enfermos con COVID 19
-Falta de apoyo de
padres
-Estudiantes con
necesidad de fortaleza
en la parte emocional.
-Falta de motivación
por las circunstancias
en la que se vive

-Escaso apoyo de
algunos padres en el
proceso educativo de
sus menores hijos.
-Estudiantes con baja
autoestima.

-Estudiantes que

-Estudiantes con
proyecto de vida.

0%

familiares

- Estudiantes
perseverantes a
pesar de situación de
pandemia

-Estudiantes con

0%

con problemas

-Perdida

y
preocupación
de
algunos padres en
el
logro
de
aprendizaje
de
nuestros
estudiantes.
de
los
auxiliares y tutores.

-Estudiantes
I

-Apoyo

30 % - Apoyo

16 41%

TERCERO
(39=100%) L.E

CAUSAS

en escuela de padres
y reuniones para
brindar apoyo
socioemocional.

- Poca practica de
valores.
-Escasos recursos en la
plataforma Aprendo en
casa.
-Falta de
conectividad y
desinterés de algunos
padres por dar
solución a esta
debilidad.
-Los estudiantes se
quedan solos en casa y
no hacen uso
adecuado de la
tecnología.
Padres permisivos.

Estrategias

-Reuniones con los
comités de aula para
dar a conocer la
metodología de
trabajo en el área.
-Reforzamiento a
través de videos
-Reunión constante
con padres

-Elaboración de
materiales educativos
con los estudiantes
utilizando las
herramientas digitales.

-clases virtuales
para poder
explicar en tiempo
real el contenido
de los módulos
-Pasantías
-Identificar las
necesidades de
aprendizaje a través
de la evaluación
diagnostica para una
mejor planificación
respondiendo a esas
necesidades.

1.2.5 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
GRADOS

EN INICIO EN
PROCESO
0-10

%

PRIMERO

11-13

13

SEGUND
O

02

6%

05

TERCER
O
CUARTO

01

3%

03

0

08

QUINTO

0

13

Resultados
2021

GRADOS

(33=100%)

P

13

39%

L.E

20

L.D

0

0%

I

02

6%

05

16%

P

SEGUNDO
(32=100%)

0%

I

PRIMERO

L.E 25
0

01

3%

P

3

7%

L.E

32

82%

3

8%

L.D

CUARTO
(45=100%)

I
P

%

20

61%

18-20

TOTAL

%

33

78%

0

32

82%

03

8%

39

34

75%

03

7%

45

26

59%

05

11%

44

25

Fortalezas

sanitaria
(pandemia Covid
19)

20%
50%

Falta de recursos
tecnológicos
30%
Fallecimiento de
0%
padres de familia
por COVID-19.
10%
Problemas
emocionales.

55%

Estudiantes con
mayor compromiso
al desarrollo de
competencias del
área.
Se elevó el nivel de
logro esperado al
nivel de
logro
destacado por el
buen
acompañamiento y
retroalimentación
reflexiva.

35% El buen uso de
Inestabilidad
económica.

I

39=100%)

18
%
30
%

Proyección al
2022
Emergencia
0%

0%

L.D

TERCERO

39
%
16
%
7%

14-17

LOGRO
DESTACAD
O

32

CAUSAS

61%

78%

%

LOGRO
ESPERAD
O

Poco
compromiso
y
apoyo de algunos
padres de familia,
evidenciado en las
reuniones
de
tutoría.

herramientas
virtuales.

0%
4%
62%
34%

0

0

0%

8

18%

10%

Trabajo colegiado
en la planificación y
ejecución
del
proceso
de
enseñanza
y
aprendizaje.
Desarrollo de la
empatía y resiliencia
en la comunidad
educativa.

Debilidades

Incumplimiento del
protocolo
de
bioseguridad.
Poco compromiso
de algunos padres
en
el
acompañamiento
en el trabajo de los
estudiantes.

Estrategias

Desarrollo
del
plan de mejora
Promover estilo
de vidasaludable
sobre
del
protocolo
de
prevención del
COVID 19Desarrollar el plan
lector científico.

Poco conocimiento
en el manejo de las
Formar parte de
herramientas
los programas de
virtuales de algunos
capacitación
docentes
promovidos por al
No hay apoyo del I:E
PPFF en priorizar sus
aprendizajes desus
hijos.
Padres que han
perdido sus puestos
de trabajo por la
pandemia.
Familia donde han
fallecido los padres
de familia, dejando

Promover
Reuniones con
mayor frecuencia
y mantener una
comunicación
constante conlos
padres
de
familia.
SOPORTE
EMOCIONAL

A

30% Padres

L.E

34

35%

L.D

3

7%

I

0

0

0%

P

13

30%

20%

L. E

26

59%

45%

L.D

5

11%

35%

.

60%

QUINTO
(44=100%)

(algunos) aldesamparo asus
comprometidos en hijos.
el acompañamiento
de sus hijos del
trabajo remoto

CARGO DEL Dpto.
de Psicología.
Seguimiento y
orientación
a
través de la Coord.
De Tutoría.

Soporte de las
plataformas de
Aprendo en casa
emanadas por el
soporte técnico de

Capacitación a los
docentes a cargo
de la Dirección del
Plantel.

la institución.

1.2.6 Resultados de aprendizaje Actas de evaluación
2021
COMUNICACIÓN
LOGRO
ESPERAD
O

EN INICIO EN
PROCESO

GRADOS

0-10

%

PRIMERO

LOGRO
DESTACAD TOTA
O
L

11-13

%

14-17

%

18-20

%

01

3%

25

76%

07

21%

33

72%

07

22%

32

SEGUNDO

02

6%

0

0

TERCERO

01

3%

01

3%

27

69%

10

25%

39

24.5
%
20%

33

73.3%

01

2.2%

45

32

73%

03

7%

44

CUARTO

0

11

QUINTO

0

09

Resultados
2021

GRADOS

0

0%

P

01

3%

L.E

25

76%

L.D

7

21%

I

2

6%

P

0

0%

L.E

23

L.D

22

PRIMERO
(33=100%)

SEGUNDO
(32=100%)

I

23

CAUSAS
Fortalezas

Debilidades

-La evaluación
diagnóstica ha
permitido

-Estudiantes
huérfanos por
la pandemia.

recoger y
valorar
información
relevante de
cada
estudiante y
poder contribuir
en la mejora de
sus
aprendizajes.

-Estudiantes y
familiares que
se han
contagiado
recientemente
de Covid-19.

-Selección de
de los
aprendizajes

-Padres que
no apoyan en
la adquisición

Estrategias

Proyección al 2022

-Clases remotas
a causa de la
pandemia.
-Estudiantes y
familiares
afectados por
Covid-19

0%
01%
50%
49%
0%

72%

-Contar con un
solo equipo de
comunicación
para varios
estudiantes.

32%

y no participar

47%

06%
47%

- La evaluación formativa
a través de la
retroalimentación.
-Implementación de
estrategias :
- Narración oral
- Creación de
cuentos e
historietas.
- -Infografías
- -Organizadores
de información.
- -Creación
literaria.
- Dramatizaciones
.

en las sesiones
a distancia.

I

1

3%

P

1

3%

L.E

27

69%

10

25%

TERCERO
(29=100%)

L.D
0

0%

P

11

24.5%

L.E

33

73%

L.D

01

2.2%

0

0

P

9

20%

L.
E

32

73%

L.D

3

7%

I
CUARTO
(45=100%)

I

QUINTO
(44=100%)

-Servicio de
internet
inadecuado.
-Carencia de
hábito lector en
la familia.

0%
3%
52%
45%

- Conocimiento
de Estrategias
de comprensión
lectora, pero
que el
estudiante no
emplea.
-Matriz del área
que no permite
el desarrollo de
las
competencias,
pues no se
sustentaban en
las necesidades
de nuestros
estudiantes.
-Docentes con
poca
experiencia en
el manejo de las
TICs.

0%

20%
60%
20%
0%

10%
60%
30%

en la
planificación
curricular en
base a nuestra
evaluación
diagnóstica.
-Módulos de
aprendizaje
semanales
para cada
grado.
-Mayor
Participación
de los
estudiantes en
las sesiones
virtuales
-Deseo del
estudiante de
leer obras
virtuales de su
interés.
-Textos de
antología
literaria
virtuales.

de un equipo
de
comunicación.

- Bookstubers.
- Movilización de
capacidades de
diferentes
niveles de
comprensión
lectora, a través
del uso de
módulos de
aprendizaje
- Uso de la
estrategia
metodológica:
Aprendizaje
cooperativo.
- Reunión con el
Equipo directivo,
Dpto. de
psicología.
docentes,
tutores,
auxiliares y
padres de familia
para el apoyo en
las diferentes
actividades del
área.

1.2.7

Resultados de aprendizaje Actas de evaluación
DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA Y CÍVICA
EN INICIO
(C )

LOGRO
EN PROCESO ESPERADO
( A)
(B)

LOGRO
DESTACADO
( AD)

GRADOS
0-10

%

11-13

PRIMERO

0

0

07

SEGUNDO

02

6%

TERCERO

01
0

CUARTO

%

TOTAL

14-17

%

18-20

%

21%

26

79%

0

07

22%

17

53%

06

19%

32

3%

03

8%

28

71%

07

18%

39

0

06

13.3

37

82.2%

02

4.5%

45

34

77%

08

18%

33

%
QUINTO

GRADOS

0

RESULTADO
2021
0

0%

PRIMERO

7

( 33 100%)

26

21%
79%
0%
6%
22%
53%
19.5
3%
8%
71%
18%

0
02
SEGUNDO 07
( 32= 100%)
17
06
01
TERCERO 03
(39 = 100%)
28
07
0%
0
CUARTO 06 13.3%
(45 = 100%)
37 82.2
02 4.5
0%
0
5%
2
QUINTO
34 77%
(44 = 100%)
08 18%

0

02

CAUSAS
Los estudiantes
desarrollan su
capacidad
Crítica, que
se refleja en
sus ensayos,
exposiciones
argumentand
o sus ideas.
Contamos con
estudiantes
creativos que
participan en
diferentes
eventos
académicos,
donde
desarrollan
sus talentos,
expresan su
Sentido de
participación
democrática
en la
búsqueda del
bien común,
ecológica y
ciudadanía.

5%

PROYECCIÓN
FORTALEZAS DEBILIDADES
AL 2022
0%

10%
50%
40%
0%
10%
45%
45%
0%
3%
61%
36%
0%
5%
65%
40%
0
2%
62%
36%

Estado de
emergencia
sanitaria.
Falta de
conectividad,
Carecen de
herramientas
tecnológicas.
Los pocos
recursos
económicos lo
gestionan para
sobrevivir.
Víctimas
directas de la
pandemia: por
pérdida de sus
familiares.

Hogares
disfuncionales
Falta de apoyo
de algunos
padres de
familia.
Escasa
practica de
valores
Falta de textos
del área de
parte del
MINEDU
Falta de
economía

44

ESTRATEGIAS
DE MEJORA
Incentivar el
aprendizaje
autónomo en los
estudiantes.
Promover que los
estudiantes sean
críticos y reflexivos
que valoren y
preserven nuestra
cultura y nuestro
medio ambiente, en
una cultura de paz
y de respeto mutuo
Informar a los
PPFF Sobre el
rendimiento
académico de los
estudiantes que
carecen de
materiales y
poca practica
de valores del
respeto y
responsabilidad.

1.2.8 CIENCIAS SOCIALES
EN INICIO

EN PROCESO

GRADOS
%

0-10

LOGRO
DESTACA
DO
%
1820

LOGRO
ESPERADO

11-13

%

14-17

%

TOTAL

PRIMERO

0

0

14

42%

17

52%

02

6%

33

SEGUNDO

02

6%

08

25%

15

47%

07

22%

32

TERCERO

01

3%

05

13%

28

72%

05

12%

39

CUARTO

0

0

04

9%

37

82.

04

9%

45

QUINTO

0

0

04

9%

30

68%

10

23%

44

GRADOS

PRIMERO
(33=100%)

SEGUNDO
(32=100%)

TERCERO
(39=100%)

RESULTADO
2021
0

0

14

42%

17

52%

2

6%

02

6%

8

25%

15

47%

7

22%

01

3%

5

13%

28

72%

CAUSAS
 Los
estudiantes
les falta
capacidad
de análisis
y de
reflexión de
nuestro
pasado
histórico.

PROYECCIÓN
AL 2022
0%
27%

FORTALEZAS

DEBILIDADES

• Estudiantes con mayor

• Algunos estudiantes

disponibilidad de

no tienen conectividad y

conectividad

falta de instrumentos
tecnológicos y medios

45%
28%
2%

 Poco
Conocimie
nto de
fuentes
históricas.

21%

 Faltade
manejo de
estrategias y
categorías
de la
historia.

0%

35%

• Nuestros estudiantes

de comunicación.

conocen y tienen
habilidad en el manejo

• Padres de familia

de los TIC y apoyo

trabajando y falta de

constante de los

control en sus labores

padres de familia en la

académicas.

construcción de sus
aprendizajes

42%

Muchos padres de
familia y



estudiantes
Habilidades
delicados de salud.
desarrolladas en la

10%

ubicación del
hechohistórico.

60%

Interpretación de
los datos

CUARTO
(45=100%)

QUINTO
(44=100%)

05

12%

0

0%

4

9%

37

82

4

9%

0

0%

 Hábito de
lectura de
los hechos y
fenómenos
históricos.
 Falta de
materiales y
recursos
tecnológicos
.
 Falta de
conectividad

30%



0%

Reconocimiento de

estadísticos de los

los procesos

procesos

históricos en el

históricos

espacio ytiempo.

5%

Explicación de los

60%



Descripción de los
fenómenos

35%
geográficos.

0%

hechos históricos
y fenómenos
geográficos.

ESTRATEGI
AS
• La estrategia a

utilizarse en el área
debe basarse en la
“orientación –
acción” del
aprendizaje;
es decir, debe
elaborarse el
módulo con la
teoría
correspondiente y,
en cuanto a las
actividades, se da a
conocer el material
propuesto para su
análisis previo a la
fecha de la sesión
virtual. Al llegar el
día de la clase por
ZOOM u otros debe
tenerse en cuenta:
Orientación: Es la
primera parte en la
cual se procede a
explicar el tema,
con la participación
activa de los
estudiantes,
utilizando
materiales como
imágenes, videos y
el módulo
elaborado por el
docente.
Acción: Es el
siguiente momento
el cual se les envía
a través del chat de
ZOOM, Whatsapp y
correo electrónico el
link del formulario
de Google
(GOOGLE FORM)
el cual contiene las
actividades
(preguntas)
correspondiente a
la sesión.

4

9%

5%

30

68%

49%

23%

46%



y Sentido de pertenencia

Conocimiento

herramientas digitales

yconciencia ecológica.

para
procesar información,

10

1.2.9 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA.
GRADOS
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO

GRADOS

PRIMERO
(33=100%)

EN INICIO
0-10
%
0
0

EN PROCESO
11-13
%

02
01
0

6%
3%
0

06
12
04
08

0

0

05

RESULTADO
2021
0

0%

06

18%

20

61%

CAUSAS
La poca
participación
en el
desarrollo de
las
actividades
físicas.

LOGRO ESPERADO
14-17
%

18%
38%
10%
18%
11%

PROYEC
CIÓN AL
2022
0%

61%
50%
66%
69%

32

73%

FORTALEZ
AS
Estudiantes
muy activos.

Tenemos
también el

02
08
06

6%
21%
13%

07

16%

44

ESTRATE
GIAS

Escaso recurso
económico.

Como
docentes
Actualizacion
es y
capacitacion
es.

Escaso apoyo

TOTAL
33
32
39
45

DEBILIDADE
S

Hogares
disfuncionales.

10%
50%

20
16
26
31

LOGRO DESTACADO
18-20
%
21%
07

07

SEGUNDO
(32=100%)

TERCERO
(39100%)

21%

02

6%

12

38%

16

50%

06

6%

01

3%

04

10%

26

66%

Estudiantes
y familiares
contagiados
del covid-19.

40%

Familiares
fallecidos por
el covid-19.

30%

La falta de
conectividad.
No cuentan
con internet.
No cuentan
con
computadora
s.
Poca
participación
de parte de
los padres
en el
seguimiento
de las
actividades a
desarrollar
por sus hijos.
Recursos
económicos
escasos.
Poco interés
por la
actividad
física y un
buen estilo
de vida
saludable.

0%

40%
30%
0%
5%
50%

08

21%

0

0%

CUARTO

08

18%

(45-100%)

31

69%

06

13%

0

0%

05

11%

32

73%

55%

07

16%

40%

QUINTO
(44=100%)

45%

apoyo de las
auxiliares,
psicóloga,
tutores y
docentes.

de algunos
padres de
familia en el
aprendizaje de
sus hijos.
La falta de
conectividad.

Participación
de algunos
padres de
familia en el
logro de su
aprendizaje.

Estudiantes
realizan
actividades
físicas,
haciendo el
buen uso del
tiempo libre.

Los estudiantes
se quedan
solos en los
hogares
mientras sus
padres
trabajan, lo cual
hacen el uso
inadecuado de
la tecnología.
No respetan el
horario de
entrega de sus
actividades.

30%
15%
40%
15%

Buen estilo de
vida saludable.

Los
estudiantes
deberán de
darle la
debida
importancia y
valor a la
actividad
física, para
fortalecer su
sistema
inmunológico
.

Los padres
tomar
conciencia
de la
importancia
de una
buena
alimentación
y
presentación
.

Apoyo
socioemociona
l de parte de la
psicóloga.

0%
5%

1.2.10 ÁREA ARTE Y CULTURA
EN INICIO

EN PROCESO

GRADOS

LOGRO
ESPERADO

LOGRO
DESTACADO

TOTAL

0-10

%

11-13

%

14-17

%

18-20

%

PRIMERO

0

0

13

39%

18

55%

02

6%

33

SEGUNDO

02

6.2%

10

31.3%

17

53.1%

03

9.4%

32

TERCERO

01

3%

12

31%

23

58%

03

8%

39

CUARTO

0

0

23

51%

20

44. 5%

02

4.5%

45

QUINTO

0

0

14

32%

28

64%

02

4%

44

CAUSAS
GRADOS

Resultados 2020

Fortalezas

Debilidades

Estrategias

Proyección al 2021
0

0%

P

13

39%

L.E

18

55%

L.D

02

06%

I

2

6.2%

P

10

31.3%

L.E

17

53.1%

PRIMERO
(33=100%)

SEGUNDO

I

(32=100%)

L.D

03

9.4%

I

01

3%

P

12

31%

L.E

23

58%

03

8%

0

0%

P

23

51%

L.E

20

44.5%

L.D

2

4.5%

0

0%

TERCERO
(29=100%)
L.D
I
CUARTO
(45=100%)

I
QUINTO
(44=100%)

-El contexto
nuevo ante la
crisis sanitaria
del covid-19.
- Algunas
familias
contagiadas por
el virus.
- Ausencia de
algunos
estudiantes en
la participación
de las clases de
aprendo en
casa.
- Poca
conectividad a
causa de la falta
de una pc,
laptop o celular,
en algunos
estudiantes.

- Poco habito de
gestionar con
autonomía sus
aprendizajes de
algunos
estudiantes.

- situación
económica
difícil en
algunas
familias.

15 %
30%
45%
25%
02%
25%
43%
30%

0%
20%

- algunos padres de
familia brindaron
apoyo para el logro
de sus aprendizaje
de los estudiantes.
- El apoyo
coordinado con las
auxiliares y tutores.
-Estudiantes
creativos en el
desarrollo de las
prácticas de técnicas
artísticas.
-Algunos estudiantes
que participan en las
reuniones
programadas por los
docentes en las
diversas plataformas.

45%
35%

-Estudiantes con
resiliencia frente al
contexto.

0%

30%
40%
30%

- Se contó con el
recurso de la
plataforma aprendo
en casa.

0%

P

14

32%

20%

L. E

28

64%

50%

L.D

02

4%

30%

- se ejecutó el
trabajo colegiado
con docentes del
área.

- Poco apoyo de los
padres de familia en
el trabajo educativo.
- Falta de
conectividad algunos
estudiantes.
- algunos estudiantes
no cumplen con el
horario establecido
para la entrega de
evidencias de sus
aprendizajes.

-Desarrollo de las
competencias
del área con
ejemplos del
contexto.
Adecuación y
adaptación al
contexto, de los
diferentes temas
desarrollados en
la plataforma
aprendo en casa
-- Compartir
experiencias
exitosas
mediante GIAS
de docentes.
-- Reunión con
padres de familia
para el apoyo en
el desarrollo de
sus actividades
educativas.

5. OBJETIVOS DEL PCI

a) Atender a los estudiantes en situaciones de emergencia sanitaria, acompañándolos

para la mejora de los aprendizajes
b) Orientar a los estudiantes en el uso de herramientas y dispositivos tecnológicos para la

construcción de sus aprendizajes.
c) Incrementar la práctica de trabajo en equipo entre los estudiantes
d) Promover y mejorar la práctica de valores en ambientes saludables
e) Desarrollar la identidad personal, social y cultural en el marco de una sociedad

democrática, intercultural y ética en el Perú.
f)

Desarrollar el pensamiento matemático y de la cultura científica y tecnológica para
comprender y actuar en el mundo.

g) Desarrollar el hábito lector para fortalecer la comprensión lectora, a través del plan

lector.
h) Comprender y valorar el medio geográfico, la historia, el presente y el futuro de la

humanidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico.
i)

Comprender y valorar el medio natural y su diversidad, así como desarrollo de una
conciencia ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso racional de los recursos
naturales, en el marco de una moderna ciudadanía.

j)

Desarrollar la capacidad productiva, innovadora y emprendedora; como parte de la
construcción del proyecto de vida de todo ciudadano.

k) Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a favor de su

aprendizaje.
6. PROPUESTA PEDAGÓGICA

Nuestro proyecto educativo busca formar adolescentes responsables y autónomos, con
espíritu crítico y reflexivo, que construyan su propio aprendizaje, en el marco de los valores,
donde la responsabilidad, el respeto, la puntualidad y la tolerancia tienen un papel
fundamental para que sea respetado el ritmo de cada uno.

6.1. PERFIL DE EGRESO DE LOS ESTUDIANTES

ENFOQUES TRANSVERSALES
1.-Enfoque de derechos. Parte por reconocer a los estudiantes como sujetos de
derechos y no como objetos de cuidado, es decir, como personas con capacidad de
defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos. Asimismo, reconocer que son
ciudadanos con deberes que participan del mundo social propiciando la vida en
democracia. Este enfoque promueve la consolidación de la democracia que vive el
país, contribuyendo a la promoción de las libertades individuales, los derechos
colectivos de los pueblos y la participación en asuntos públicos; a fortalecer la convivencia
y transparencia en las instituciones educativas; a reducir las situaciones de inequidad y
procurar la resolución pacífica de los conflictos.

2. Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad. Hoy nadie discute que todas
las niñas, niños, adolescentes, adultos y jóvenes tienen derechono solo a oportunidades
educativas de igual calidad, sino a obtener resultados de aprendizaje de igual calidad,
independientemente de sus diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de
género, condición de discapacidad o estilos de aprendizaje. No obstante, en un país
como el nuestro, que aún exhibe profundas desigualdades sociales, eso significa que
los estudiantes con mayores desventajas de inicio deben recibir del Estado una atención
mayor y más pertinente, para que puedan estar en condiciones de aprovechar sin
menoscabo alguno las oportunidades que el sistema educativo les ofrece. En ese sentido,
la atención a la diversidad significa erradicar la exclusión, discriminación y desigualdad
de oportunidades.

3. Enfoque Intercultural. En el contexto de la realidad peruana, caracterizado por
la diversidad sociocultural y lingüística, se entiende por interculturalidad al proceso
dinámico y permanente de interacción e intercambio entre personas de diferentes
culturas, orientado a una convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad, así
como en el respeto a la propia identidad y a las diferencias. Esta concepción de
interculturalidad parte de entender que en cualquier sociedad del planeta las culturas
están vivas, no son estáticas ni están aisladas, y en su interrelación van generando
cambios que contribuyen de manera natural a su desarrollo, siempre que no se
menoscabe su identidad ni exista pretensión de hegemonía o dominio por parte de
ninguna. En una sociedad intercultural se previenen y sancionan las prácticas
discriminatorias y excluyentes como el racismo, el cual muchas veces se presenta de
forma articulada con la inequidad de género. De este modo se busca posibilitar el
encuentro y el diálogo, así como afirmar identidades personales o colectivas y
enriquecerlas mutuamente. Sus habitantes ejercen una ciudadanía comprometida con
el logro de metas comunes, afrontando los retos y conflictos que plantea la pluralidad
desde la negociación y la colaboración.

4. Enfoque Igualdad de Género. Todas las personas tienen el mismo
potencial para aprender y desarrollarse plenamente. La Igualdad de Género
se refiere a la igual valoración de los diferentes comportamientos,
aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. En una situación de
igualdad real, los derechos, deberes y oportunidades de las personas no
dependen de su identidad de género y, por lo tanto, todos tienen las mismas
condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos, así como para
ampliar sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal,
contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose de sus resultados. Si bien
aquello que consideramos “femenino” o “masculino” se basa en una
diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día
a día, en nuestras interacciones. Desde que nacemos, y a lo largo de
nuestras vidas, la sociedad nos comunica constantemente qué actitudes y
roles se esperan de nosotros como hombres y como mujeres. Algunos de
estos roles asignados, sin embargo, se traducen en desigualdades que
afectan los derechos de las personas como por ejemplo cuando el cuidado
doméstico asociado principalmente a las mujeres se transforma en una razón
para que una estudiante deje la escuela

5. Enfoque Ambiental. Desde este enfoque, los procesos educativos se orientan hacia la
formación de personas con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la
condición del cambio climático a nivel local y global, así como sobre su relación con la
pobreza y la desigualdad social. Además, implica desarrollar prácticas relacionadas con la
conservación de la biodiversidad, delsuelo y el aire, el uso sostenible de la energíay el agua,
la valoración de los servicios que nos brinda la naturaleza y los ecosistemas terrestres
y marinos, la promoción de patrones de producción y consumo responsables y el manejo
adecuado de los residuos sólidos, la promoción de la salud y el bienestar, la adaptación
al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres y, finalmente, desarrollar
estilos de vida saludables y sostenibles. Las prácticas educativas con enfoque ambiental
contribuyen al desarrollo sostenible de nuestro país y del planeta, es decir son prácticas que
ponen énfasis en satisfacer las necesidades de hoy, sin poner en riesgo el poder cubrir las
necesidades de las próximas generaciones, donde las dimensiones social, económica,
cultural y ambiental del desarrollo sostenible interactúan y toman valor de forma
inseparable

6. Enfoque Orientación al bien común. El bien común está constituido por los bienes
que los seres humanos comparten intrínsecamente en común y que se comunican entre
sí, como los valores,las virtudescívicas yel sentidode la justicia. Apartirde esteenfoque,
la comunidad esunaasociación solidaria depersonas, cuyobiensonlasrelaciones recíprocas
entre ellas, a partir de las cuales y por medio de las cuales las personas consiguen su
bienestar. Este enfoque consideraa la educación y el conocimiento como bienes comunes
mundiales. Esto significa que la generación de conocimiento, el control, su adquisición,
validaciónyutilización son comunesa todoslos puebloscomoasociación mundiales.

7. Enfoque Búsqueda de la Excelencia. La excelencia significa utilizar al máximo las
facultades y adquirirestrategias para eléxito de laspropias metas a nivelpersonaly social. La
excelencia comprendeeldesarrollo de lacapacidad para elcambio y la adaptación, que
garantiza el éxito personal y social, es decir, la aceptación del cambio orientado a la
mejorade la persona: desde las habilidades sociales o de la comunicación eficaz hasta la
interiorización de estrategias que han facilitado el éxito a otras personas15. De esta
manera, cada individuo construye su realidad y busca ser cada vez mejor para contribuir
también con su comunidad con responsabilidad y ética.

7.3.-COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Competencia SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS
TIC con
Responsabilidad y ética. Consiste en que el estudiante interprete, modifique y optimice
entornos virtuales durante el desarrollo de actividades de aprendizaje y en prácticas sociales. Esto
involucra la articulación de los procesos de búsqueda, selección y evaluación de información; de
modificación y creación de materiales digitales, de comunicación y participación en comunidades
virtuales, así como la adaptación de los entornos virtuales de acuerdo a sus necesidades e
intereses de manera sistemática.








Esta competencia implica la combinación por parte del estudiante delas siguientes
capacidades: Personaliza entornosvirtuales: Consiste enadecuar la apariencia y funcionalidad
delosentornos virtuales de acuerdo con las actividades, valores, cultura y personalidad.
Gestiona información del entorno virtual: Consiste en organizar y sistematizarla información
del entorno virtual de manera ética y pertinente tomando en cuenta sus tipos y niveles, así
como la relevancia para sus actividades.
Interactúa en entornos virtuales: Consiste en organizar e interpretar las interacciones con otros
para realizar actividades en conjunto y construir vínculos coherentes según la edad, valores y
contexto socio-cultural
Crea objetos virtuales en diversos formatos: Es construir materiales digitales con diversos
propósitos. Es el resultado de un proceso de mejoras sucesivas y retroalimentación desde el
contexto escolar y en su vida cotidiana

Competencia Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC

C

Cuando el estudiante se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC combina las
siguientes capacidades:






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

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VI
Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando interpreta e integra en su entorno virtual personal,
consolidado como manifestación de su identidad en la comunidad virtual, distintas actividades, valores,
actitudes y conocimientos de otros contextos socio-culturales a partir de criterios de actuación
desarrollados y seleccionados por él mismo.

Desempeños SEGUNDO GRADO DE
SECUNDARIA
Cuando el estudiante “se desenvuelve en
Cuando el estudiante “se desenvuelve en
entornos virtuales generados por las TIC” y
entornos virtuales generados por las TIC” y se
logra el nivel esperado del ciclo VI realiza
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo VI
desempeños como los siguientes:
realiza desempeños como lossiguientes:
 Practica actividades de investigación,
 Realiza
actividades
de
colaboración y elaboración de materiales
investigación,
colaboración
y
digitales con responsabilidad y eficiencia para
elaboración de materiales digitales a
expresar su originalidad
partir de su perfil personal asegurando
Desempeños PRIMER GRADO DE
SECUNDARIA

Competencia Se desenvuelve en entornos virtuales

CICLO VII

Cuando el estudiante se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC
combina las siguientes
capacidades:
 Problematiza situaciones para hacer indagación
 Diseña estrategias para hacer indagación
 Genera y registra datos o información
 Analiza datos e información
 Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VII
Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando representa, interactúa e influye en
otros entornos virtuales personales de contextos socio-culturales distintos de manera
consciente y sistemática, a partir de la integralidad de su identidad manifestada en su
entorno virtual personal.

Desempeños
TERCER
GRADO DE
SECUNDARIA

Desempeños CUARTO
GRADO DE SECUN
DARIA

Cuando el estudiante “se
desenvuelve en entornos
Cuando
el
estudiante “se virtuales generados por las
desenvuelve en TIC” y se encuentra en
proceso al nivel esperado del
entornos
ciclo VII realiza desempeños
virtuales
generados por como los siguientes:
las TIC” y se
 Gestiona actividades de
encuentra
en
investigación, de
proceso al nivel
colaboración
esperado
del
ciclo
VI
realiza
desempeños
como
los
siguientes:

Desempeños QUINTO
GRADO DE SECUNDARIA
Cuando el estudiante “se desenvuelve
en entornos virtuales generados por las
TIC” y logra el nivel esperado del ciclo
VII realiza desempeños como los
siguientes:

 Integra sus procesos de aprendizaje,
su vida cotidiana y contexto sociocultural configurando los entornos
virtuales en que participa para
generar actividades complejas y
comprensivas

 Asume
roles y
funciones

Competencia GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTÓNOMA.
El estudiante es consciente del proceso que se debe realizar para aprender. Permite al
estudiante participar de manera autónoma en el proceso de su aprendizaje, gestionar
ordenada y sistemáticamente las acciones a realizar, evaluar sus avances y dificultades, así
como asumir gradualmente el control de esta gestión.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:






Define metas de aprendizaje es darse cuenta y comprender aquello que
se necesita aprender para resolver una tarea dada. Es reconocer los
saberes, las habilidades y los recursos que están a su alcance y si estas le
permitirán lograr la tarea, para que a partir de esto pueda plantear metas
viables.
Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas implica que
debe pensar y proyectarse en cómo organizarse mirando el todo y las partes
de su organización y determinar hasta dónde debe llegar para ser eficiente,
así como establecer qué hacer para fijar los mecanismos que le permitan
alcanzar sus temas de aprendizaje.
Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso
de
aprendizaje es h acer seguimiento de su propio grado de avance con
relación a las metas de aprendizaje que se ha propuesto, mostrando
confianza en sí mismo y capacidad para autorregularse. Evalúa si las
acciones seleccionadas y la planificación de las mismas son las más
pertinentes para alcanzar sus metas de aprendizaje. Implica la disposición

e iniciativa para hacer ajustes oportunos a sus acciones con el fin de lograr los
resultados previstos.

Competencia Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

CICLO VI

Cuando el estudiante Gestiona su aprendizaje de manera autónoma combina capacidades
como:




Define metas de aprendizaje
Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje
Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VI
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma al darse cuenta lo que debe aprender al distinguir
lo sencillo o complejo de una tarea, y por ende define metas personales respaldándose en sus
potencialidades. Comprende que debe organizarse lo más específico posible y que lo planteado
incluya las mejores estrategias, procedimientos, recursos que le permitan realizar una tarea
en base a sus experiencias. Monitorea de manera permanente sus avances respecto a las
metas de aprendizaje previamente establecidas al evaluar el proceso de realización de la tarea
y realiza ajustes considerando los aportes de otros grupos de trabajo mostrando disposición a
los posibles cambios.

Desempeños PRIMER GRADO DE SECUNDARIA Desempeños SEGUNDOGRADO DE
SECUNDARIA
Cuando el estudiante “gestiona su aprendizaje de
maneraautónoma” yse encuentraen proceso alnivel
Cuando el estudiante “gestiona su
esperado del ciclo
aprendizaje de manera autónoma” y logra
VI realiza desempeños como los siguientes:
el nivel esperado del ciclo VI realiza
desempeños como los siguientes:
 Se da cuenta qué debe aprender en relación a una
 Distingue si la tarea es sencilla o
tarea.
compleja.
 Puede definirlas como metas personales.
 Puede definir metas personales a
 Entiendequela organizacióntiene queincluir
través de las tareas.
mejores estrategias.
 Considera sus potencialidades
 Comprende la importancia de los procedimientos
para establecer metas de
que le permitan lograr una meta.
aprendizaje.

Considera sus experiencias.

Entiende que la organizacióntiene
 Monitorea sus avances cuando evalúa las
que serespecífica.
acciones realizadas.
 Comprende que la organización

Considera un comentario de otros
debeincluir lasmejoresestrategias,
 Muestra atenciónenrealizarcambiosnecesarios.
procedimientos, recursos que le
permitan lograr una meta.

Considera como muy importante el
usar su experiencia.
 Monitorea de manera permanente
sus avances al evaluar el proceso de
realización de la tarea.
 Realiza ajustes dándose cuenta de la
importanciadelaportedeotrosgrupos.
 Muestra disposición a realizar cambios
necesarios.

Competencia Gestiona su aprendizaje de manera autónoma CICLO VII
Cuandoel estudianteGestionasuaprendizajedemaneraautónomacombinacapacidadescomo:
 Define metas de aprendizaje

Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje
 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VII
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma al darse cuenta lo que debe aprender, al establecer
prioridades en la realización de una tarea tomando en cuenta su viabilidad, y por ende definir metas
personales respaldándose en sus potencialidades y oportunidades de aprendizaje. Comprende que debe
organizarse lo más realista y específico posible y que lo planteado sea alcanzable, medible y considere
las mejores estrategias, procedimientos, recursos, escenarios en base a sus experiencias y previendo
posibles cambios de cursos de acción que le permitan alcanzar la meta. Monitorea demanerapermanente
sus avances respecto a las metas de aprendizaje previamente establecidas alevaluar el nivel de logro de
sus resultados y la viabilidad de la metarespecto de sus acciones, si lo cree conveniente realiza ajustes a
los planes en base al análisis de sus avances y los aportes de los grupos de trabajo y el suyo propio
mostrando disposición alos posibles cambios.
Desempeños TERCER GRADO DE SECUNDARIA Desempeños CUARTO GRADO DE
Cuando el estudiante “gestionasu aprendizaje de manera SECUNDARIA
autónoma” y se encuentra en proceso al nivel esperado Cuando el estudiante “gestiona su aprendizaje
de manera autónoma” y se encuentra en
delciclo VIIrealiza desempeñoscomolossiguientes:
procesoalnivelesperado delcicloVIIrealiza
Sabe qué le falta aprenderpara realizar una tarea. desempeños como los siguientes:
 Considera
sus
prioridades
y
 Sabe, de manera autónoma, qué debe
potencialidades.
aprender en relación a una tarea.
 Define y establece metas apartir de las
 Considera prioridades potencialidades y
oportunidades.
tareas.









Entiende y empieza a organizarse
considerando ser específico.
Es capaz de elegir la mejor estrategia,
procedimientos y escenarios
Considera sus experiencias la
posibilidad de realizar un cambio
estratégico que le permita alcanzar la
meta.
Monitorea de manera permanente un
avance
Compara los niveles de logro y con los
aportes de otros tiene una primera
conclusión de lo realizado
Se presenta flexible a los cambios
requeridos.



Define y establece lo que debe aprender
como meta de aprendizaje.



Entiende y empieza a organizarse
considerando ser específico y que lo
organizado deba ser alcanzable.



Considera las mejores estrategias,
procedimientos, escenarios en base a sus
experiencias.



Prevé posibles cambios de cursos de
acción que le permitanalcanzar lameta.



Monitorea de manera permanente sus
avances.



Evalúa el nivel de logro de sus
resultados considerando las acciones
ejecutadas le permite lo que le permite
concluir si tiene que realizar ajustes a
algunas deellas



Es capaz de recibir aportes de otros
mostrando disposición a los posibles
cambios.

Competencia Gestiona su aprendizaje de manera autónoma CICLO VII
Cuandoel estudianteGestionasuaprendizajedemaneraautónomacombinacapacidadescomo:
 Define metas de aprendizaje
 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendiza

Monitorea y ajusta su desempeño duranteel proceso de aprendizaje
Descripción del nivel de la competencia
esperado al fin del ciclo VII
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma al darse cuenta lo que debe aprender, al establecer
prioridades en la realización de una tarea tomando en cuenta su viabilidad, y por ende definir metas
personales respaldándose en sus potencialidades y oportunidades de aprendizaje. Comprende que debe
organizarse lo más realista y específico posible y que lo planteado sea alcanzable, medible y considere
las mejores estrategias, procedimientos, recursos, escenarios en base a sus experiencias y previendo
posibles cambios de cursos de acción que le permitan alcanzar la meta. Monitorea de manera
permanente sus avances respecto a las metas de aprendizaje previamente establecidas al evaluar el
nivel de logro de sus resultados y la viabilidad de la meta respecto de sus acciones, si lo cree
conveniente realiza ajustes a los planes en base al análisis de sus avances y los aportes de los grupos de
trabajo yel suyo propio mostrando disposición a los posibles cambios.
Desempeños 5to año
Cuando el estudiante “gestiona su aprendizaje de manera autónoma” y logra el nivel esperado delciclo
VII realiza desempeños como los siguientes:











Sabe qué debe aprender en relacióna una tarea
Considera prioridades, la viabilidad, potencialidades y oportunidades
Define y establece con precisión lo que debe aprender como meta de aprendizaje.
Entiende y empieza a organizarse considerando ser realista y específico y que lo organizado
deba ser alcanzable y medible.
Considera lasmejoresestrategias,procedimientos, recursosyescenariosen baseasus
experiencias
Prevé y se muestraatento a posibles cambios de cursos de acción que le permitan alcanzar la
meta.
Monitorea de manera permanente sus avances.
Evalúa el nivel de logro de susresultados y si es viable la metaconsiderando las
acciones ejecutadas.
Considera realizar ajustes a los planes en base al análisis de sus avancesy los aportesde
los grupos de trabajo y el suyo propio.
Muestra confianza en sí mismo y unabuena disposición a los posibles cambios que mejoren
la organización.

8. PLAN DE ESTUDIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE HORAS PARA LAS ÁREAS CURRICULARES

DEL NIVEL INICIAL
ÁREAS

HORAS

COMUNICACIÓN

10

MATEMÁTICA

08

PERSONAL SOCIAL

03

CIENCIA
TECNOLOGÍA

03

Y

ARTE

02

INGLÉS

02

PSICOMOTRIZ

02

TUTORÍA

01

TOTAL

30

DEL NIVEL PRIMARIA
1º GRADO

2º
GRADO

3º
GRADO

4º
GRADO

5º
GRADO

10

10

10

10

10

08

08

09

09

09

INGLÉS

05

05

06

06

06

06

PERSONAL SOCIAL

04

04

05

05

05

05

CIENCIA
TECNOLOGÍA

04

04

04

04

04

04

01

01

01

01

02

02

02

02

02

02

01

01

EDUCACIÓN
RELIGIOSA

01

01

01

01

01

01

EDUCACIÓN FÍSICA

03

03

03

03

03

03

TUTORÍA
ORIENTACIÓN
EDUCATIVA

02

02

02

02

02

02

INFORMÁTICA

0

0

02

02

02

02

TOTAL

40

40

45

45

45

45

HORAS
AREAS
COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

Y

6º
GRADO

10

09

ARTE Y CULTURA
Artes plásticas
Danza

Y

DEL NIVEL SECUNDARIA
HORAS
AREAS

1º
GRADO

2º
GRADO

3º
GRADO

4º
GRADO

5º GRADO

07

07

07

07

07

08

08

08

08

08

INGLÉS

06

06

06

06

06

CIENCIAS SOCIALES

06

06

06

06

06

03

03

03

03

03

05

05

05

05

05

01
02

01
02

01
02

01
02

01
02

02

02

02

02

02

03
02

03
02

03
02

03
02

03
02

02

02

02

02

02

INFORMÁTICA
EMPRENDIMIENTO

02
0

02
0

01
01

01
01

02
0

TOTAL

47

47

47

47

47

COMUNICACIÓN
MATEMÁTICA

DESARROLLO
PERSONAL,CIUDADANÍA
Y CÍVICA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ARTE Y CULTURA
Artes plásticas
Danza
EDUCACIÓN
RELIGIOSA,ÉTICA
FILOSOFÍA

Y

EDUCACIÓN FÍSICA

TUTORÍA
ORIENTACIÓN
EDUCATIVA

Y

EDUCACIÓN PARA EL
TRABAJO

PLAN CURRICULAR DE 4 AÑOS SEGÚN CURRICULO NACIONAL.
AREA DE PERSONAL SOCIAL.
ESTANDAR DE APRENDIZAJE

NIVEL 2.- II CICLO.
Convive y participa
democráticamente cuando
interactúa de manera respetuosa
con sus compañeros desde su
propia iniciativa, cumple con sus
deberes y se interesa por conocer
más sobre las diferentes
costumbres y características de las
personas de su entorno inmediato.
Participa y propone acuerdos y
normas de convivencia para el bien
común. Realiza acciones con otros
para el buen uso de los espacios,
materiales y recursos comunes.

NIVEL 2.- II CICLO.
Convive y participa
democráticamente cuando
interactúa de manera respetuosa
con sus compañeros desde su
propia iniciativa, cumple con sus
deberes y se interesa por conocer
más sobre las diferentes
costumbres y características de las
personas de su entorno inmediato.
Participa y propone acuerdos y
normas de convivencia para el bien
común. Realiza acciones con otros
para el buen uso de los espacios,
materiales y recursos comunes.

COMPETENCIA

1.CONSTRUYE SU IDENTIDAD

CAPACIDADES

Se valora así mismo.
Autorregula sus
emociones.

• Interactúa con todas

2. COMPETENCIA “CONVIVE Y
PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE
EN LA BÚSQUEDA DEL BIEN
COMÚN”

las personas.
• Construye normas, y
asume acuerdos y
leyes.
• Participa en
acciones que
promueven el
bienestar común.

DESEMPEÑOS.
Reconoce sus intereses,
preferencias y características; las
diferencia de las de los otros a
través de palabras o acciones,
dentro de su familia o grupo de
aula.
Se reconoce como miembro de su
familia y grupo de aula. Comparte
hechos importantes de su historia
familiar.
1.3 Se reconoce como miembro de
su familia y grupo de aula.
Comparte hechos importantes de
su historia familiar.
Expresa sus emociones; utiliza
palabras, gestos y movimientos
corporales. Reconoce las
emociones en los demás, y
muestra su simpatía o trata de
ayudar.
1.5 Busca la compañía y consuelo
del adulto en situaciones en las
que lo necesita para sentirse
seguro o contenido. Da razón de lo
que le sucedió.
2.1. Se relaciona con adultos de su
entorno, juega con otros niños y se
integra en actividades grupales del
aula. Propone ideas de juego y las
normas del mismo, sigue las reglas
de los demás de acuerdo con sus
intereses.
2.2 Realiza actividades cotidianas
con sus compañeros y se interesa
por conocer sus costumbres, así
como los lugares de los que
proceden. Realiza preguntas
acerca de lo que le llamó la
atención.
2.3 Participa en la construcción
colectiva de acuerdos y normas,
basados en el respeto y el
bienestar de todos, en situaciones
que lo afectan o incomodan a él o
a alguno de sus compañeros.
Muestra, en las actividades que
realiza, comportamientos de
acuerdo con las normas de
convivencia asumidos
2.4 Colabora en actividades
colectivas orientadas al cuidado de
los recursos, materiales y espacios
compartidos.

NIVEL 2.- II CICLO.
Realiza acciones por propia
iniciativa para agradecer el amor
que recibe de su familia y de su
entorno. Participa de acciones que
muestren su solidaridad y
generosidad hacia su prójimo
como muestra del amor que recibe
de Dios.

NIVEL 2.- II CICLO.
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad cuando explora y
descubre su lado dominante y sus
posibilidades de movimiento por
propia iniciativa en situaciones
cotidianas. Realiza acciones
motrices básicas en las que
coordina movimientos para
desplazarse con seguridad y utiliza
objetos con precisión,
orientándose y regulando sus
acciones en relación a estos, a las
personas, el espacio y el tiempo.
Expresa corporalmente sus
sensaciones, emociones y
sentimientos a través del tono,
gesto, posturas, ritmo y
movimiento en situaciones de
juego.

3 .COMPETENCIA “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”

4. “SE DESENVUELVE DE MANERA
AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU
MOTRICIDAD”

• 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.

• Comprende su
cuerpo.
• Se expresa
corporalmente.

3.1 Expresa, por propia iniciativa,
el amor y cuidado que recibe de su
entorno (padres, docentes y
compañeros) como un indicio del
amor de Dios. Lo hace a través de
la interacción con los otros, y da
inicio a acciones como compartir,
ayudar y colaborar.
3.2 Participa en las prácticas de la
confesión religiosa de sus padres y
lo comenta a sus compañeros de
aula y comunidad educativa.
3.3 Participa por iniciativa propia
del cuidado de la Creación en el
lugar en donde se encuentra.
3.4 Demuestra su amor al
prójimo acogiendo y siendo
solidario con los que necesitan
ayuda en su entorno más cercano.
4.1 Realiza acciones y juegos de
manera autónoma, como correr,
saltar, trepar, rodar, deslizarse,
hacer giros, patear y lanzar
pelotas, etc. –en los que expresa
sus emociones–explorando las
posibilidades de su cuerpo con
relación al espacio, la superficie y
los objetos, regulando su fuerza,
velocidad y con cierto control de
su equilibrio.
42. Realiza acciones y movimientos
de coordinación óculo-manual y
óculo-podal, acorde con sus
necesidades e intereses, y según
las características de los objetos o
materiales que emplea en
diferentes situaciones cotidianas
de exploración y juego.
4.3• Reconoce sus sensaciones
corporales, e identifica las
necesidades y cambios en el
estado de su cuerpo, como la
respiración y sudoración después
de una actividad física. Reconoce
las partes de su cuerpo al
relacionarlas con sus acciones y
nombrarlas espontáneamente en
diferentes situaciones cotidianas.
Representa su cuerpo (o los de
otros) a su manera, utilizando
diferentes materiales y haciendo
evidentes algunas partes, como la
cabeza, los brazos, las piernas y
algunos elementos del rostro.

PLAN CURRICULAR DE 4 AÑOS SEGÚN CURRICULO NACIONAL.
AREA PSICOMOTRIZ.

ESTANDAR DE APRENDIZAJE

COMPETENCIA

CAPACIDAD

NIVEL 2.- II CICLO.

Se desenvuelve de manera autónoma
a través de su motricidad cuando
explora y descubre su lado dominante
y sus posibilidades de movimiento por
propia iniciativa en situaciones
cotidianas. Realiza acciones motrices
básicas en las que coordina
movimientos para desplazarse con
seguridad y utiliza objetos con
precisión, orientándose y regulando
sus acciones en relación a estos, a las
personas, el espacio y el tiempo.
Expresa corporalmente sus
sensaciones, emociones y
sentimientos a través del tono, gesto,
posturas, ritmo y movimiento en
situaciones de juego.

1.“SE DESENVUELVE DE
MANERA AUTÓNOMA A
TRAVÉS DE SU
MOTRICIDAD”

• Comprende su
cuerpo.
• Se expresa
corporalmente.

DESEMPEÑOS
1.1 Realiza acciones y juegos de manera
autó- noma, como correr, saltar, trepar,
rodar, deslizarse, hacer giros, patear y
lanzar pelotas, etc. –en los que expresa sus
emociones–explorando las posibilidades de
sus cuerpo con relación al espacio, la
superficie y los objetos, regulando su
fuerza, velocidad y con cierto control de su
equilibrio.
1.2 Realiza acciones y movimientos de
coordinación óculo-manual y óculo-podal,
acorde con sus necesidades e intereses, y
según las características de los objetos o
materiales que emplea en diferentes
situaciones cotidianas de exploración y
juego.
1.2 Reconoce sus sensaciones corporales, e
identifica las necesidades y cambios en el
estado de su cuerpo, como la respiración y
sudoración después de una actividad física.
Reconoce las partes de su cuerpo al
relacionarlas con sus acciones y nombrarlas
espontáneamente en diferentes situaciones
cotidianas. Representa su cuerpo (o los de
otros) a su manera, utilizando diferentes
materiales y haciendo evidentes algunas
partes, como la cabeza, los brazos, las
piernas y algunos elementos del rostro.

PLAN CURRICULAR DE 4 AÑOS SEGÚN CURRICULO NACIONAL.
AREA COMUNICACIÓN.
ESTANDAR DE APRENDIZAJE

NIVEL 2.- II CICLO.
Lee diversos tipos de textos que
tratan temas reales o imaginarios
que le son cotidianos, en los que
predominan palabras conocidas y
que se acompañan con
ilustraciones. Construye hipótesis o
predicciones sobre la información
contenida en los textos y
demuestra comprensión de las
ilustraciones y de algunos símbolos
escritos que transmiten
información. Expresa sus gustos y
preferencias en relación a los textos
leídos a partir de su propia
experiencia. Utiliza algunas
convenciones básicas de los textos
escritos.

COMPETENCIA

1.“LEE DIVERSOS
TIPOS DE TEXTOS
ESCRITOS EN SU
LENGUA
MATERNA”

CAPACIDAD

• Obtiene información
del texto oral.
• Infiere e interpreta
información del texto
oral. • Adecúa, organiza y
desarrolla el texto de
forma coherente y
cohesionada.
• Utiliza recursos no
verbales y paraverba- les
de forma estratégica.
• Interactúa
estratégicamente con
distintos interlocutores.
• Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.

DESEMPEÑOS
1.1 Expresa sus necesidades,
emociones, intereses y da cuenta
de sus experiencias al interactuar
con personas de su entorno
familiar, escolar o local. Utiliza
palabras de uso frecuente,
sonrisas, miradas, señas, gestos,
movimientos corporales y diversos
volúmenes de voz según su
interlocutor y propósito: informar,
pedir, con - vencer o agradecer.
1.2 Participa en conversaciones o
escucha cuentos, leyendas,
adivinanzas y otros relatos de la
tradición oral. Formula preguntas
sobre lo que le interesa saber o lo
que no ha comprendido o
responde a lo que le preguntan.
1.3 Recupera información
explícita de un texto oral.
Menciona algunos hechos, el
nombre de personas y personajes.
Sigue indicaciones orales o vuelve

a contar con sus propias palabras
los sucesos que más le gustaron.

NIVEL 2.- II CICLO.
Se comunica oralmente mediante
diversos tipos de textos; identifica
información explícita; realiza
inferencias sencillas a partir de esta
información e interpreta recursos
no verbales y paraverbales de las
personas de su entorno. Opina
sobre lo que más/menos le gustó
del contenido del texto. Se expresa
espontáneamente a partir de sus
conocimientos previos, con el
propósito de interactuar con uno o
más interlocutores conocidos en
una situación comunicativa.
Desarrolla sus ideas manteniéndose
por lo general en el tema; utiliza
vocabulario de uso frecuente12 y
una pronunciación entendible, se
apoya en gestos y lenguaje
corporal. En un intercambio,
generalmente participa y responde
en forma pertinente a lo que dicen.

2.“SE COMUNICA
ORALMENTE EN SU
LENGUA
MATERNA”.

• Obtiene información
del texto escrito.
• Infiere e interpreta
información del texto
escrito.
• Reflexiona y evalúa la
forma, e

1.4 • Deduce relaciones de causaefecto, así como características de
personas, personajes, animales y
objetos en anécdotas, cuentos, le vendas y rimas orales.
1.5 Comenta lo que le gusta o le
disgusta de personas, personajes,
hechos o situaciones de la vida
cotidiana a partir de sus
experiencias y del contexto en que
se desenvuelve.
2.1 Identifica características de
personas, personajes, animales,
objetos o acciones a partir de lo
que observa en ilustraciones
cuando explora cuentos, etiquetas,
carteles, que se presentan en
variados soportes.
2.2 • Dice de qué tratará, cómo
continuará o cómo terminará el
texto a partir de las ilustraciones o
imágenes que observa antes y
durante la lectura que realiza (por
sí mismo o a través de un adulto

2.3 • Comenta las emociones que
le generó el texto leído (por sí
mismo o a través de un adulto), a
partir de sus intereses y
experiencias.

NIVEL 2.- II CICLO.
Escribe a partir de sus hipótesis de
escritura diversos tipos de textos
sobre temas variados considerando
el propósito y el destinatario a
partir de su experiencia previa.
Desarrolla sus ideas en torno a un
tema con la intención de transmitir
ideas o emociones. Sigue la
linealidad y direccionalidad de la
escritura.

3.“ESCRIBE
DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS EN SU
LENGUA
MATERNA”

NIVEL 2.- II CICLO.
Crea proyectos artísticos al
experimentar y manipular
libremente diversos medios y
materiales para descubrir sus

4. “CREA
PROYECTOS DESDE
LOS LENGUAJES
ARTÍSTICOS”

• 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.
• Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
• Aplica procesos
creativos.
• Socializa sus procesos

3.1 • Escribe por propia iniciativa y
a su manera sobre lo que le
interesa. Utiliza trazos, grafismos u
otras formas para expresar sus
ideas y emociones a través de una
nota, para relatar una vivencia o un
cuento.

4.1 • Explora por iniciativa propia
diversos materiales de acuerdo con
sus necesidades e intereses.
Descubre los efectos que se
producen al combinar un material

propiedades expresivas. Explora los
elementos básicos de los lenguajes
del arte como el sonido, los colores
y el movimiento. Explora sus
propias ideas imaginativas que
construye a partir de sus vivencias y
las transforma en algo nuevo
mediante el juego simbólico, el
dibujo, la pintura, la construcción,
la música y el movimiento creativo.
Comparte espontáneamente sus
experiencias y reaciones.

y proyectos.

con otro.

4.2 • Representa ideas acerca de
sus vivencias personales usando
diferentes lenguajes artísticos (el
dibujo, la pintura, la danza o el
movimiento, el teatro, la música,
los títeres, etc.).
4.3 • Muestra y comenta de forma
espontánea a compañeros y
adultos de su entorno, lo que ha
realizado, al jugar y crear proyectos
a través de los lenguajes artísticos.

PLAN CURRICULAR DE 4 AÑOS SEGÚN CURRICULO NACIONAL.
AREA DE MATEMATICA.
ESTANDAR DE
APRENDIZAJE
NIVEL 2.- II CICLO.
Resuelve
problemas
referidos a
relacionar objetos
de su entorno
según sus
características
perceptuales;
agrupar, ordenar
hasta el quinto
lugar, seriar hasta 5
objetos, comparar
cantidades de
objetos y pesos,
agregar y quitar
hasta 5 elementos,
realizando
representaciones
con su cuerpo,
material concreto o
dibujos. Expresa la
cantidad de hasta
10 objetos, usando
estrategias como el
conteo. Usa
cuantificadores:
“muchos” “pocos”,
“ninguno”, y
expresiones: “más
que” “menos que”.

DESEMPEÑOS
COMPETENCIA

1.“RESUELVE
PROBLEMAS DE
CANTIDAD”

CAPACIDAD

• Traduce
cantidades a
expresiones
numéricas.
• Comunica su
comprensión
sobre los
números y las
operaciones.
• Usa estrategias
y procedimientos
de estimación y
cálculo.

1.1 Establece relaciones entre los objetos de su entorno según
sus características perceptuales al comparar y agrupar aquellos
objetos similares que le sirven para algún fin, y dejar algunos
elementos sueltos.
1.2 Realiza seriaciones por tamaño de hasta tres objetos.
1.3 Establece correspondencia uno a uno en situaciones
cotidianas.
1.4 Usa algunas expresiones que muestran su comprensión
acerca de la cantidad, el tiempo y el peso –“muchos”, “pocos”,
“pesa mucho”, “pesa poco”, “antes” o “después”– en
situaciones cotidianas. Ejemplo: Un niño comenta: “Nos toca
comer los alimentos que hemos traído, pero antes tenemos
que lavarnos las manos”.
1.5 Utiliza el conteo hasta 5, en situaciones cotidianas en las
que requiere contar, empleando material concreto o su propio
cuerpo. Ejemplo: Una niña va la granja de su IE y de vuelta al
aula le dice a su docente: “Las gallinas han puesto cinco
huevos”.

1.6 Utiliza los números ordinales “primero”, “segundo” y
“tercero” para establecer la posición de un objeto o persona
en situaciones cotidianas, empleando, en algunos casos,
materiales concretos.

Expresa el peso de
los objetos “pesa
más”, “pesa
menos” y el tiempo
con nociones
temporales como
“antes o después”,
“ayer” “hoy” o
“mañana”.
NIVEL 2.- II CICLO.
Resuelve
problemas al
relacionar los
objetos del entorno
con formas
bidimensionales y
tridimensionales.
Expresa la
ubicación de
personas en
relación a objetos
en el espacio “cerca
de” “lejos de” “al
lado de”, y de
desplazamientos
“hacia adelante,
hacia atrás”, “hacia
un lado, hacia el
otro”. Así también
expresa la
comparación de la
longitud de dos
objetos: “es más
largo que”, “es más
corto que”. Emplea
estrategias para
resolver problemas,
al construir objetos
con material
concreto o realizar
desplazamientos en
el espacio.

2.“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.

2.1 Establece relaciones entre las formas de los objetos que
están en su entorno. Ejemplo: El plato tiene la misma forma
que la tapa de la olla.
2.2 Establece relaciones de medida en situaciones cotidianas.
Expresa con su cuerpo o mediante algunas palabras cuando
algo es grande o pequeño.
2.3 Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que
se encuentra; a partir de ello, organiza sus movimientos y
acciones para desplazarse. Utiliza expresiones como “arriba”,
“abajo”, “dentro”, “fuera”, “delante de”, “detrás de”,
“encima”, “debajo”, “hacia adelante” y “hacia atrás”, que
muestran las relaciones que establece entre su cuerpo, el
espacio y los objetos que hay en el entorno
24 Expresa con material concreto y dibujos sus vivencias, en
los que muestra relaciones es - parciales entre personas y
objetos.

2.5 Prueba diferente formas de resolver una determinada
situación relacionada con la ubicación, desplazamiento en el
espacio y la construcción de objetos con material concreto, y
elige una para lograr su propósito.

PLAN CURRICULAR DE 4 AÑOS SEGÚN CURRICULO NACIONAL.
AREA CIENCIA Y TECNOLOGIA.
ESTANDAR DE APRENDIZAJE

COMPETENCIA

NIVEL 2.- II CICLO.

Explora los objetos, el espacio y
hechos que acontecen en su
entorno, hace preguntas con base
en su curiosidad, propone posibles

CAPACIDAD

.
1.“INDAGA
MEDIANTE
MÉTODOS
CIENTÍFICOS PARA
CONSTRUIR SUS

• Problematiza
situaciones para
hacer indagación.
• Diseña estrategias

DESEMPEÑOS

1.1 Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre
los objetos, seres vivos, hechos o fenómenos que
acontecen en su ambiente; y, al responder, da a
conocer lo que sabe acerca de ellos.
1.2 Propone acciones, y el uso de materiales e
instrumentos para buscar información del objeto, ser

respuestas, obtiene información al CONOCIMIENTOS” para hacer
indagación.
observar, manipular y describir;
compara aspectos del objeto o
• Genera y registra
fenómeno para comprobar la
datos o
respuesta y expresa en forma oral o
información.
gráfica lo que hizo y aprendió.

vivo o hecho de interés que le genera interrogantes.
1.3 Obtiene información sobre las características de
los objetos, seres vivos o fenómenos naturales que
observa y/o explora, y establece relaciones entre
ellos. Registra la información de diferentes formas
(dibujos, fotos, modelados).

• Analiza datos e
información.
• Evalúa y comunica
el proceso y
resultado de su
indagación.

1.4 Compara su respuesta inicial con respecto al
objeto, ser vivo o hecho de interés, con la
información obtenida posteriormente.
1.5 Comunica las acciones que realizó para obtener
información y comparte sus resultados. Utiliza sus
registros (dibujos, fotos u otras formas de
representación, como el modelado) o lo hace
verbalmente.

PLAN CURRICULAR DE 5 AÑOS SEGÚN CURRÍCULO NACIONAL
ÁREA PERSONAL SOCIAL
ESTANDAR DE
APRENDIZAJE
NIVEL 2: II CICLO
Construye su identidad al
tomar conciencia de los
aspectos que lo hacen único.
Se identifica en algunas de
sus características físicas, así
como sus cualidades e
intereses, gustos y
preferencias. Se siente
miembro de su familia y del
grupo de aula al que
pertenece. Practica hábitos
saludables reconociendo que
son importantes para él.
Actúa de manera autónoma
en las actividades que realiza
y es capaz de tomar
decisiones, desde sus
posibilidades y considerando
a los demás. Expresa sus
emociones e identifica el
motivo que las originan.
Busca y acepta la compañía
de un adulto significativo
ante situaciones que lo
hacen sentir vulnerable,

DESEMPEÑOS
COMPETENCIA

1.CONSTRUYE SU IDENTIDAD

CAPACIDADES

Cuando el niño
construye su identidad,
combina las siguientes
capacidades:
. Se valora a sí mismo.
. Autorregula sus
emociones.

1.1 Reconoce sus intereses,
preferencias, características
físicas y cualidades, las
diferencia de las de los otros a
través de palabras o acciones.
Ejemplo: Durante el juego una
niña dice que no la atraparán
porque ella corre muy rápido.
1.2 Participa de diferentes
acciones de juego o de la vida
cotidiana asumiendo distintos
roles, sin hacer distinciones
de género. Ejemplo: Un niño
se ofrece para barrer el piso
de su aula después de la
lonchera mientras su
compañera mueve las sillas.
1.3 Se reconoce como parte
de su familia, grupo de aula e
IE. Comparte hechos y
momentos importantes de su
historia familiar. Ejemplo:
Cuenta cómo se conocieron
sus padres.
1.4 Toma la iniciativa para
realizar acciones de cuidado

inseguro, con ira, triste o
alegre.

personal, de manera
autónoma, y da razón sobre
las decisiones que toma. Se
organiza con sus compañeros
y realiza algunas actividades
cotidianas y juegos según sus
intereses. Ejemplo: El niño,
propone traer chicha morada
en lugar de gaseosa, y dice
que la chicha es más sana que
la gaseosa.
1.5 Expresa sus emociones;
utiliza palabras, gestos y
movimientos corporales e
identifica las causas que las
originan. Reconoce las
emociones de los demás, y
muestra su simpatía,
desacuerdo o preocupación.
Ejemplo: El niño dice que está
molesto porque en casa le
llamaron la atención por no
tomar rápido el desayuno.
1.6 Busca la compañía y
consuelo del adulto en
situaciones en que lo
requiere. Utiliza la palabra
para expresar y explicar lo
que le sucede. Reconoce los
límites establecidos para su
seguridad y contención.

ESTANDAR NIVEL 3: III CICLO (Referencial)
Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo a partir de
sus características físicas, habilidades y gustos. Se da cuenta que es capaz de realizar tareas y aceptar retos. Disfruta de ser
parte de su familia, escuela y comunidad. Reconoce y expresa sus emociones y las regula a partir de la interacción con sus
compañeros y docente, y de las normas establecidas de manera conjunta. Explica con razones sencillas por qué algunas
acciones cotidianas causan malestar a él o a los demás, y por qué otras producen bienestar a todos. Se reconoce como
mujer o varón y explica que ambos pueden realizar las mismas actividades. Muestra afecto a las personas que estima e
identifica a las personas que le hacen sentir protegido y seguro y recurre a ellas cuando las necesita.
NIVEL 2: II CICLO
Convive y participa
democráticamente cuando
interactúa de manera
respetuosa con sus
compañeros desde su propia
iniciativa, cumple con sus
deberes y se interesa por
conocer más sobre las
diferentes costumbres y
características de las
personas de su entorno
inmediato. Participa y
propone acuerdos y normas
de convivencia para el bien
común. Realiza acciones con

2. CONVIVE Y PARTICIPA
DEMOCRÁTICAMENTE EN LA
BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN

Cuando el niño convive
y participa
democráticamente en
la búsqueda del bien
común, combina las
siguientes capacidades:
• Interactúa con todas
las personas.
• Construye normas, y
asume acuerdos y
leyes.
• Participa en acciones
que promueven el
bienestar común.

2.1 Se relaciona con adultos
de su entorno, juega con
otros niños y se integra en
actividades grupales del aula.
Propone ideas de juego y sus
normas. Se pone de acuerdo
con el grupo para elegir un
juego y las reglas del mismo.
2.2 Realiza actividades
cotidianas con sus
compañeros, y se interesa por
compartir las costumbres de
su familia y conocer los
lugares de donde proceden.
Muestra interés por conocer
las costumbres de las familias

otros para el buen uso de los
espacios, materiales y
recursos comunes.

de sus compañeros. Realiza
preguntas para obtener más
información.
2.3 Participa en la
construcción colectiva de
acuerdos y normas basadas
en el respeto y el bienestar de
todos considerando las
situaciones que afectan o
incomodan a todo el grupo.
Muestra en las actividades
que realiza comportamientos
de acuerdo con las normas de
convivencia asumidos.
2.4 Asume responsabilidades
en su aula para colaborar con
el orden, limpieza y bienestar
de todos.
2.5 Propone y colabora en
actividades colectivas –en el
nivel de aula e IE– orientadas
al cuidado de recursos,
materiales y espacios
compartidos.

ESTANDAR NIVEL 3: III CICLO (Referencial)
Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás respetando las diferencias y cumpliendo con sus
deberes. Conoce las costumbres y características de las personas de su localidad o región. Construye de manera colectiva
acuerdos y normas. Usa estrategias sencillas para resolver conflictos. Realiza acciones específicas para el beneficio de
todos a partir de la deliberación sobre asuntos de interés común tomando como fuente sus experiencias previas.
3.1 Expresa por propia
iniciativa el amor y cuidado
que recibe de su entorno,
como un indicio del amor de
Dios. Lo hace a través de la
interacción con los otros, al
realizar acciones como
• Conoce a Dios y
NIVEL 2: II CICLO
compartir, ayudar y colaborar.
3. CONSTRUYE SU IDENTIDAD,
asume su identidad
Realiza acciones por propia
3.2 Participa en las prácticas
COMO PERSONA HUMANA,
religiosa y espiritual
iniciativa para agradecer el
de la confesión religiosa de
AMADA POR DIOS, DIGNA,
como persona digna,
amor que recibe de su
sus padres o comunidad –
LIBRE Y TRASCENDENTE,
libre y trascendente.
familia y de su entorno.
como rituales y fiestas–, y lo
COMPRENDIENDO LA
• Cultiva y valora las
Participa de acciones que
comparte con sus
DOCTRINA DE SU PROPIA
manifestaciones
muestren su solidaridad y
RELIGIÓN, ABIERTO AL
religiosas de su entorno compañeros.
generosidad hacia su
DIÁLOGO CON LAS QUE LE SON argumentando su fe de 3.3 Participa del uso
prójimo como muestra del
CERCANAS
manera comprensible y responsable de los recursos
amor que recibe de Dios.
respetuosa.
creados por Dios en su
entorno.
3.4 Demuestra su amor al
prójimo respetando y siendo
solidario con los que
necesitan de su ayuda
material y espiritual.
ESTANDAR NIVEL 3: III CICLO (Referencial)
Descubre el amor de Dios en la creación y lo relaciona con el amor que recibe de las personas que lo rodean. Explica la
presencia de Dios en el Plan de Salvación y la relación que Él establece con el ser humano. Convive de manera fraterna con
el prójimo respetando las diferentes expresiones religiosas. Asume las consecuencias de sus acciones con responsabilidad,

comprometiéndose a ser mejor persona, a ejemplo de Jesucristo.

PLAN CURRICULAR DE 5 AÑOS SEGÚN CURRÍCULO NACIONAL
ÁREA PSICOMOTRIZ
ESTANDAR DE APRENDIZAJE

NIVEL 2: II CICLO
Se desenvuelve de manera autónoma a
través de su motricidad cuando explora
y descubre su lado dominante y sus
posibilidades de movimiento por
propia iniciativa en situaciones
cotidianas. Realiza acciones motrices
básicas
en las
que
coordina
movimientos para desplazarse con
seguridad y utiliza objetos con
precisión, orientándose y regulando sus
acciones en relación a estos, a las
personas, el espacio y el tiempo.
Expresa
corporalmente
sus
sensaciones, emociones y sentimientos
a través del tono, gesto, posturas,
ritmo y movimiento en situaciones de
juego.

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

1. SE DESENVUELVE
DE
MANERA
AUTÓNOMA
A
TRAVÉS DE SU
MOTRICIDAD.

Cuando el niño se
desenvuelve
de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad, combina
las
siguientes
capacidades:

1.1 Realiza acciones y juegos de manera
autónoma
combinando
habilidades
motrices básicas como correr, saltar,
trepar, rodar, deslizarse, hacer giros y
volteretas –en los que expresa sus
emociones– explorando las posibilidades
de su cuerpo con relación al espacio, el
tiempo, la superficie y los objetos; en estas
acciones, muestra predominio y mayor
control de un lado de su cuerpo. Ejemplo:
Un niño juega a caminar detrás de otro
niño. Aceleran la marcha, inventan
diferentes formas de caminar, corren
saltando, caminan hacia atrás, se impulsan
y hacen saltos largos, entre otros
movimientos.

• Comprende
cuerpo.

su

•
Se
expresa
corporalmente.

1.2 Realiza acciones y movimientos de
coordinación óculo-manual y óculo-podal
que requieren mayor precisión. Lo hace en
diferentes situaciones cotidianas, de juego
o de representación gráfico-plástica,
ajustándose a los límites espaciales y a las
características de los objetos, materiales
y/o herramientas que utilizan, según sus
necesidades, intereses y posibilidades.
Ejemplo: En el patio, un niño dibuja
círculos en el suelo para jugar con canicas
tratando de hacerlas caer dentro de los
círculos que dibujó
1.3 Reconoce sus sensaciones corporales,
e identifica las necesidades y cambios en
el estado de su cuerpo, como la
respiración y sudoración. Reconoce las
partes de su cuerpo al relacionarlas con
sus
acciones
y
nombrarlas
espontáneamente
en
diferentes
situaciones cotidianas. Representa su
cuerpo (o el de otro) a su manera,
incorporando más detalles de la figura
humana,
e
incluyendo
algunas
características propias (cabello corto,
largo, lacio, rizado, etc.).

ESTANDAR NIVEL 3: III CICLO (Referencial)
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando comprende cómo usar su cuerpo en las diferentes acciones
que realiza utilizando su lado dominante y realiza movimientos coordinados que le ayudan a sentirse seguro en la práctica de
actividades físicas. Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros puntos de referencia. Se expresa corporalmente con sus
pares de diferentes utilizando el ritmo, gestos y movimientos como recursos para comunicar.

PLAN CURRICULAR DE 5 AÑOS SEGÚN CURRÍCULO NACIONAL
ÁREA COMUNICACIÓN
ESTANDAR DE APRENDIZAJE

NIVEL 2: II CICLO
Lee14 diversos tipos de textos que tratan
temas reales o imaginarios que le son
cotidianos, en los que predominan
palabras conocidas y que se acompañan
con ilustraciones. Construye hipótesis o
predicciones sobre la información
contenida en los textos y demuestra
comprensión de las ilustraciones y de
algunos
símbolos
escritos
que
transmiten información. Expresa sus
gustos y preferencias en relación a los
textos leídos a partir de su propia
experiencia.
Utiliza
algunas
convenciones básicas de los textos
escritos.

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

1. LEE DIVERSOS
TIPOS DE TEXTOS
ESCRITOS
EN
LENGUA MATERNA

Cuando el niño lee
diversos tipos de texto,
combina
e
integra
capacidades como las
siguientes:

1.1 Expresa sus necesidades, emociones,
intereses y da cuenta de sus experiencias
al interactuar con personas de su entorno
familiar, escolar o local. Utiliza palabras
de uso frecuente y, estratégicamente,
sonrisas, mira - das, señas, gestos,
movimientos corporales y diversos
volúmenes de voz, según su inter - locutor
y propósito: informar, pedir, convencer,
agradecer. Desarrolla sus ideas en torno a
un tema, aunque en ocasiones puede
salirse de este.

• Obtiene información
del texto escrito.
• Infiere e interpreta
información del texto
escrito.
• Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.

1.2 Participa en conversaciones, diálogos
o escucha cuentos, leyendas, rimas,
adivinanzas y otros relatos de la tradición
oral. Espera su turno para hablar, escucha
mientras su interlocutor habla, pregunta y
responde sobre lo que le interesa saber o
lo que no ha comprendido con la
intención de obtener información.
1.3 Recupera información explícita de un
texto oral. Menciona algunos hechos y
lugares, el nombre de personas y
personajes. Sigue indicaciones orales o
vuelve a contar con sus propias palabras
los sucesos que más le gustaron.
1.4 Deduce relaciones de causa-efecto, así
como características de personas,
personajes, animales y objetos en
anécdotas, cuentos, leyendas y rimas

orales.
1.5 Comenta sobre lo que le gusta o
disgusta de personas, personajes, hechos
o situaciones de la vida cotidiana dando
razones sencillas a partir de sus
experiencias y del contexto en que se
desenvuelve.

ESTANDAR NIVEL 3: III CICLO (Referencial)
Lee diversos tipos de textos de estructura simple en los que predominan palabras conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas
centrales. Obtiene información poco evidente distinguiéndola de otra semejante y realiza inferencias locales a partir de información
explícita. Interpreta el texto considerando información recurrente para construir su sentido global. Opina sobre sucesos e ideas
importantes del texto a partir de su propia experiencia.
NIVEL 2: II CICLO

2. SE COMUNICA
ORALMENTE

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

Cuando el niño se
comunica oralmente en
su lengua materna,
combina e integra las
siguientes capacidades:
• Obtiene información
del texto oral.
• Infiere e interpreta
información del texto
oral.
• Adecúa, organiza y
desarrolla el texto de
forma coherente y
cohesionada.
• Utiliza recursos no
verbales y para verbales
de forma estratégica.
•
Interactúa
estratégicamente con
distintos interlocutores.
• Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.

2.1 Identifica características de personas,
personajes, animales, objetos o acciones a
partir de lo que observa en las
ilustraciones, así como de algunas
palabras conocidas por él: su nombre o el
de otros, palabras que aparecen
frecuentemente
en
los
cuentos,
canciones, rondas, rimas, anuncios
publicitarios o carteles del aula
(calendario, cumpleaños, acuerdos de
convivencia) que se presentan en variados
soportes
2.2 Dice de qué tratará, cómo continuará
o cómo terminará el texto a partir de
algunos indicios, como el título, las
ilustraciones, palabras, expresiones o
sucesos significativos, que observa o
escucha antes y durante la lectura que
realiza (por sí mismo o a través de un
adulto).
2.3 Opina dando razones sobre algún
aspecto del texto leído (por sí mismo o a
través de un adulto), a partir de sus
intereses y experiencia.

ESTANDAR NIVEL 3: III CICLO (Referencial)
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica información explícita, infiere e interpreta hechos y temas.
Desarrolla sus ideas manteniéndose, por lo general, en el tema; utiliza algunos conectores, así como vocabulario de uso frecuente. Su
pronunciación es entendible11 y se apoya en recursos no verbales y para verbales. Reflexiona sobre textos escuchados a partir de sus
conocimientos y experiencia. Se expresa adecuándose a su propósito comunicativo. En un intercambio, participa y responde en forma
pertinente a lo que le dicen.
NIVEL 2: II CICLO
Escribe22 a partir de sus hipótesis de

3.
ESCRIBE
DIVERSOS TIPOS DE
TEXTOS EN SU

Cuando el niño escribe
diversos tipos de textos
en su lengua materna,

3.1 Escribe por propia iniciativa y a su
manera sobre lo que le interesa:
considera a quién le escribirán y para qué

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

LENGUA MATERNA.

combina
e
capacidades:

integra

• Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
• Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

lo escribirá; utiliza trazos, grafismos, letras
ordenadas de izquierda a derecha y sobre
una línea imaginaria para expresar sus
ideas o emociones en torno a un tema a
través de una nota o carta, para relatar
una vivencia o un cuento.
3.2 Revisa el escrito que ha dictado, en
función de lo que quiere comunicar.

• Utiliza convenciones
del lenguaje escrito de
forma pertinente.
• Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.
ESTANDAR NIVEL 3: III CICLO (Referencial)
Escribe19 diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa al propósito y el destinatario a partir de su experiencia previa. Organiza y
desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema. Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de
conectores20 y emplea vocabulario de uso frecuente. Separa adecuadamente las palabras y utiliza algunos recursos ortográficos
básicos21 para darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona sobre las ideas más importantes en el texto que escribe y explica acerca
del uso de algunos recursos ortográficos según la situación comunicativa.
NIVEL 2: II CICLO
Crea proyectos artísticos al experimentar
y manipular libremente diversos medios
y materiales para descubrir sus
propiedades expresivas. Explora los
elementos básicos de los lenguajes del
arte como el sonido, los colores y el
movimiento. Explora sus propias ideas
imaginativas que construye a partir de
sus vivencias y las transforma en algo
nuevo mediante el juego simbólico, el
dibujo, la pintura, la construcción, la
música y el movimiento creativo.
Comparte
espontáneamente
sus
experiencias y creaciones.

4.
CREA
PROYECTOS DESDE
LOS
LENGUAJES
ARTÍSTICOS.

Cuando el niño crea
proyectos desde los
lenguajes
artísticos,
combina las siguientes
capacidades:

4.1 Explora de manera individual y/o
grupal diversos materiales de acuerdo con
sus necesidades e intereses. Descubre los
efectos que se producen al combinar un
material con otro.

•
Explora
experimenta
lenguajes del arte.

4.2 Representa ideas acerca de sus
vivencias personales y del contexto en el
que se desenvuelve usando diferentes
lenguajes artísticos (el dibujo, la pintura,
la danza o el movimiento, el teatro, la
música, los títeres, etc.).

y
los

•
Aplica
procesos
creativos. • Socializa sus
procesos y proyectos.

4.3 Muestra sus creaciones y observa las
creaciones de otros. Describe lo que ha
creado. A solicitud de la docente,
manifiesta lo que le gusta de la
experiencia, o de su proyecto y del
proyecto de otros.

ESTANDAR NIVEL 3: III CICLO (Referencial)
Crea proyectos artísticos que demuestran habilidades artísticas iniciales para comunicar ideas, sentimientos, observaciones y
experiencias. Experimenta, selecciona y explora libremente las posibilidades expresivas de los elementos, medios, materiales y técnicas
de los diversos lenguajes del arte. Explora ideas que surgen de su imaginación, sus experiencias o de sus observaciones y las concretiza
en trabajos de artes visuales, música, teatro o danza. Comparte sus experiencias y creaciones con sus compañeros y su familia. Describe
y dialoga sobre las características de sus propios trabajos y los de sus compañeros y responde a preguntas sobre ellos.

PLAN CURRICULAR DE 5 AÑOS SEGÚN CURRÍCULO NACIONAL
ÁREA MATEMÁTICA
ESTANDAR DE APRENDIZAJE

NIVEL 2: II CICLO
Resuelve problemas referidos a
relacionar objetos de su entorno según
sus
características
perceptuales;
agrupar, ordenar hasta el quinto lugar,
seriar hasta 5 objetos, comparar
cantidades de objetos y pesos, agregar
y quitar hasta 5 elementos, realizando
representaciones con su cuerpo,
material concreto o dibujos. Expresa la
cantidad de hasta 10 objetos, usando
estrategias como el conteo. Usa
cuantificadores: “muchos” “pocos”,
“ninguno”, y expresiones: “más que”
“menos que”. Expresa el peso de los
objetos “pesa más”, “pesa menos” y el
tiempo con nociones temporales como
“antes o después”, “ayer” “hoy” o
“mañana”

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

1.RESUELVE PROBLEMAS
DE CANTIDAD.

Cuando el niño resuelve
problemas de cantidad, combina
las siguientes capacidades:

1.1 Establece relaciones entre
los objetos de su entorno
según sus características
perceptuales al comparar y
agrupar, y dejar algunos
elementos sueltos. El niño
dice el criterio que usó para
agrupar.

•
Traduce
cantidades
expresiones numéricas.

a

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

1.2 Realiza seriaciones por
tamaño, longitud y grosor
hasta con cinco objetos.
1.3
Establece
correspondencia uno a uno
en situaciones cotidianas.
1.4 Usa diversas expresiones
que
muestran
su
comprensión
sobre
la
cantidad, el peso y el tiempo
–“muchos”,
“pocos”,
“ninguno”,
“más
que”,
“menos que”, “pesa más”,
“pesa menos”, “ayer”, “hoy”
y “mañana”–, en situaciones
cotidianas.
1.5 Utiliza el conteo hasta 10,
en situaciones cotidianas en
las que requiere contar,
empleando material concreto
o su propio cuerpo.
1.6 Utiliza los números
ordinales
“primero”,
“segundo”,
“tercero”,
“cuarto” y “quinto” para
establecer el lugar o posición
de un objeto o persona,
empleando material concreto
o su propio cuerpo.
1.7 Utiliza el conteo en
situaciones cotidianas en las
que requiere juntar, agregar

o quitar hasta cinco objetos.
ESTANDAR NIVEL 3: III CICLO (Referencial)Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, quitar, igualar y
comparar cantidades; y las traduce a expresiones de adición y sustracción, doble y mitad. Expresa su comprensión del valor de posición
en números de dos cifras y los representa mediante equivalencias entre unidades y decenas. Así también, expresa mediante
representaciones su comprensión del doble y mitad de una cantidad; usa lenguaje numérico. Emplea estrategias diversas y
procedimientos de cálculo y comparación de cantidades; mide y compara el tiempo y la masa, usando unidades no convencionales.
Explica por qué debe sumar o restar en una situación y su proceso de resolución.
NIVEL 2: II CICLO
Resuelve problemas al relacionar los
objetos del entorno con formas
bidimensionales y tridimensionales.
Expresa la ubicación de personas en
relación a objetos en el espacio “cerca
de” “lejos de” “al lado de”, y de
desplazamientos “hacia adelante, hacia
atrás”, “hacia un lado, hacia el otro”.
Así también expresa la comparación de
la longitud de dos objetos: “es más
largo que”, “es más corto que”. Emplea
estrategias para resolver problemas, al
construir objetos con
material
concreto o realizar desplazamientos en
el espacio.

2.
RESUELVE
PROBLEMAS DE FORMA,
MOVIMIENTO
Y
LOCALIZACIÓN

Cuando el niño resuelve
problemas de
movimiento,
forma y localización, combina las
siguientes capacidades:
• 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.

2.1 Establece relaciones,
entre las formas de los
objetos que están en su
entorno
y
las
formas
geométricas que conoce,
utilizando material concreto.
2.2 Establece relaciones de
medida
en
situaciones
cotidianas y usa expresiones
como “es más largo”, “es más
corto”.
2.3 Se ubica a sí mismo y
ubica objetos en el espacio
en el que se encuentra; a
partir de ello, organiza sus
movimientos y acciones para
desplazarse.
Establece
relaciones
espaciales
al
orientar sus movimientos y
acciones
al
desplazarse,
ubicarse y ubicar objetos en
situaciones cotidianas. Las
expresa con su cuerpo o
algunas palabras –como
“cerca de” “lejos de”, “al lado
de”; “hacia adelante” “hacia
atrás”, “hacia un lado”, “hacia
el otro lado”– que muestran
las relaciones que establece
entre su cuerpo, el espacio y
los objetos que hay en el
entorno.
2.4 Expresa con material
concreto y dibujos sus
vivencias, en los que muestra
relaciones espaciales y de
medida entre personas y
objetos.
2.5 Prueba diferentes formas
de resolver una de terminada
situación
relacionada con la ubicación,

desplazamiento en el espacio
y la construcción de objetos
con material concreto. Elige
una manera para lograr su
propósito y dice por qué la
usó.
ESTANDAR NIVEL 3: III CICLO (Referencial)Resuelve problemas en los que modela las características y datos de ubicación de los objetos
del entorno a formas bidimensionales y tridimensionales, sus elementos, posición y desplazamientos. Describe estas formas mediante
sus elementos: número de lados, esquinas, lados curvos y rectos; número de puntas caras, formas de sus caras, usando
representaciones concretas y dibujos. Así también traza y describe desplazamientos y posiciones, en cuadriculados y puntos de
referencia. Emplea estrategias y procedimientos basados en la manipulación, para construir objetos y medir su longitud (ancho y largo)
usando unidades no convencionales. Explica semejanzas y diferencias entre formas geométricas, así como su proceso de resolución.

PLAN CURRICULAR DE 5 AÑOS SEGÚN CURRÍCULO NACIONAL
ÁREA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ESTANDAR DE APRENDIZAJE

NIVEL 2: II CICLO
Explora los objetos, el espacio y
hechos que acontecen en su
entorno, hace preguntas con base
en su curiosidad, propone posibles
respuestas, obtiene información al
observar, manipular y describir;
compara aspectos del objeto o
fenómeno para comprobar la
respuesta y expresa en forma oral o
gráfica lo que hizo y aprendió.

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

1.INDAGA MEDIANTE
MÉTODOS
CIENTÍFICOS
PARA
CONSTRUIR
SUS
CONOCIMIENTOS

Cuando el niño indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos,
combina las siguientes
capacidades:

1.1 Hace preguntas que expresan su
curiosidad sobre los objetos, seres vivos,
hechos o fenómenos que acontecen en su
ambiente; da a conocer lo que sabe y las
ideas 33 que tiene acerca de ellos. Plantea
posibles explicaciones y/o alternativas de
solución frente a una pregunta o situación
problemática.

•
Problematiza
situaciones para hacer
indagación.
• Diseña estrategias
para hacer indagación.
• Genera y registra
datos o información.
• Analiza datos
información.

e

• Evalúa y comunica el
proceso y resultado de
su indagación.

1.2 Propone acciones, y el uso de materiales
e instrumentos para buscar información del
objeto, ser vivo o hecho de interés que
genera interrogantes, o para resolver un
problema planteado.
1.3 Obtiene información sobre las
características de los objetos, seres vivos,
hechos y fenómenos de la naturaleza, y
establece relaciones entre ellos a través de
la observación, experimentación y otras
fuentes proporcionadas (libros, noticias,
videos, imágenes, entrevistas). Describe sus
características, necesidades, funciones,
relaciones o cambios en su apariencia física.
Registra la información de diferentes
formas (con fotos, dibujos, modelado o de

acuerdo con su nivel de escritura).
1.4 Compara sus explicaciones y
predicciones con los datos e información
que ha obtenido, y participa en la
construcción de las conclusiones.
1.5 Comunica –de manera verbal, a través
de dibujos, fotos, modelado o según su
nivel de escritura las acciones que realizó
para obtener información. Comparte sus
resultados y lo que aprendió.
ESTANDAR NIVEL 3: III CICLO (Referencial)
Indaga al explorar objetos o fenómenos, al hacer preguntas, proponer posibles respuesta y actividades para obtener información sobre
las características y relaciones que establece sobre estos. Sigue un procedimiento para observar, manipular, describir y comparar sus
ensayos y los utiliza para elaborar conclusiones. Expresa en forma oral, escrita o gráfica lo realizado, aprendido y las dificultades de su
indagación.
NIVEL 2: II CICLO
Se desenvuelve en los entornos
virtuales cuando busca y manipula
objetos del entorno virtual para
realizar actividades preferidas que
le permita registrar, comunicar
ideas y emociones.

2. SE DESENVUELVE
EN LOS ENTORNOS
VIRTUALES
GENERADOS POR LAS
TIC.

Cuando el niño se
desenvuelve
en
entornos
virtuales
generados por las TIC,
combina las siguientes
capacidades:

2.1 Explora, con el acompañamiento del
docente, entornos virtuales y dispositivos
tecnológicos, como grabador de sonido o de
video,
cámara
fotográfica,
radio,
computadora o tablet, y reconoce algunas
funciones básicas para su uso y cuidado.

• Personaliza entornos
virtuales.

2.2 Produce imágenes, audio o videos para
comunicar ideas, hallazgos, afectos o
registrar un acontecimiento utilizando
dispositivos y herramientas tecnológicas.

•
Gestiona
información
del
entorno virtual.
•
Crea
objetos
virtuales en diversos
formatos.
ESTANDAR NIVEL 3: III CICLO (Referencial)

Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando analiza y ejecuta procedimientos para elaborar o modificar objetos virtuales que
representan y comunican vivencias en espacios virtuales adecuados a su edad, realizando intentos sucesivos hasta concretar su
propósito.
NIVEL 2: II CICLO
Gestiona su aprendizaje al darse
cuenta lo que debe aprender al
nombrar qué puede lograr respecto
a una tarea, reforzado por la
escucha a la facilitación adulta, e
incorpora lo que ha aprendido en
otras actividades. Sigue su propia
estrategia al realizar acciones que
va ajustando y adaptando a la
“tarea” planteada. Comprende que
debe actuar al incluir y seguir una

3.
GESTIONA
APRENDIZAJE
MANERA
AUTÓNOMA.

SU
DE

Cuando
el
niño
gestiona su aprendizaje
de manera autónoma,
combina capacidades:
• Define metas de
aprendizaje.
• Organiza acciones
estratégicas
para
alcanzar sus metas de
aprendizaje.
• Monitorea y ajusta

3.1 Reflexiona, con ayuda del docente,
sobre aquello que necesita hacer para
realizar una “tarea” de interés –a nivel
individual o grupal tomando en cuenta sus
experiencias y saberes previos al respecto.
3.2 Plantea, con ayuda del docente, una
estrategia o acciones a realizar para poder
alcanzar la “tarea” propuesta.
3.3 Revisa su actuar con relación a las
estrategias que aplica para realizar la
“tarea” y ex plica, con ayuda del adulto, las

estrategia que le es modelada o
facilitada. Monitorea lo realizado
para lograr la tarea al evaluar con
facilitación externa los resultados
obtenidos siendo ayudado para
considerar el ajuste requerido y
disponerse al cambio.

su desempeño duran te el proceso de
aprendizaje.

acciones que realizó para lograrla y las
dificultades que tuvo (si las hubo), o los
cambios en su estrategia. Comunica lo que
aprendió y muestra interés por aplicar lo
aprendido.

ESTANDAR NIVEL 3: III CICLO (Referencial)
Gestiona su aprendizaje al darse cuenta de lo que debe aprender al preguntarse qué es lo que aprenderá y establecer aquello que le es
posible lograr para realizar la tarea. Comprende que debe organizarse y que lo planteado incluya acciones cortas para realizar la tarea.
Monitorea sus avances respecto a la tarea al evaluar con facilitación y retroalimentación externas un proceso de trabajo y los
resultados obtenidos siendo ayudado para considerar el ajuste requerido y disponerse al cambio.

NIVEL PRIMARIA: APRENDIZAJES POR CICLO Y
GRADO
NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA EDUCACIÓN BASICA
REGULAR
La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y se
desarrolla durante seis grados. Tiene por objetivo el desarrollo de competencias de los
estudiantes el cual es promovido desde la Educación Inicial. La atención de los estudiantes en
el nivel considera los ritmos, estilos y niveles de aprendizaje, así como, la pluralidad lingüística
y cultural. En este nivel se fortalecen las relaciones de cooperación y corresponsabilidad
entre la escuela y la familia para asegurar el desarrollo óptimo de los estudiantes, así

como, enriquecer el proceso educativo.
El nivel de Educación primaria abarca los ciclos III, IV y V de la EBR

AREAS CURRICULARES Y COMPETENCIAS

1.

Competencias, capacidades de aprendizaje de Personal Social

Competencia Construye suidentidad

CICLO
III

Cuando el estudiante construye su identidad combina las siguientes capacidades:
 Se valora a símismo
 Autorregula sus emociones
 Reflexiona y argumenta éticamente
 Vive su sexualidad de manera plena yresponsable
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce asímismo a partir desus características físicas, habilidades y
gustos. Seda cuenta que es capaz derealizar tareas y aceptar retos. Disfruta deser parte desu familia, escuelay comunidad. Reconoce y expresa sus emociones, y
las regula a partir de la interacción con sus compañeros y docente, y de lasnormas establecidas de manera conjunta. Explicaco n razonessencillas por qué algunas
acciones cotidianas causanmalestar a élo a los demás, y porqué otrasproducenbienestaratodos. Sereconocecomoniña oniñoy explicaqueambospueden
realizar las mismas actividades. Muestra afecto a laspersonas que estima e identifica a laspersonas que lehacen sentir proteg ido y seguro y recurre aellascuando
las necesita.

Desempeños PRIMER GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “construye su identidad” y se encuentra
en proceso al nivel esperado del ciclo III realiza desempeños
como los siguientes:

Desempeños SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “construye su identidad” y logra el nivel
esperadodelcicloIIIrealiza desempeños como los siguientes:











Expresa con agrado sus características físicas, preferencias
y gustos y siente satisfacción al realizar pequeñas tareas
solo.
Expresa las costumbres y actividades de su familia y
escuela, y se siente parte de ellas.
Señala las emociones quesiente, las manifiesta yregula en
interacción con sus compañeros y docente.
Menciona acciones cotidianas que considera buenas o
malas a partir de sus propiasexperiencias.
Se reconoce como niña o niño y se relaciona con respeto
con sus pares, participando de juegos sin hacer distinciones
de género.
Expresa afecto a las personas que aprecia y acude a ellas
cuando las necesita.









Expresa sus características físicas, habilidades y gustos y
explica aquello que le gusta de sí mismo. Realiza tareas
sencillas solo y muestra disposición a asumir retos.
Expresa las vivencias y manifestaciones culturales de su
familia, escuela y comunidad y las comparte con orgullo.
Describe las emociones a partir de su experiencia y de lo
que observa en los demás y las regula teniendo en cuenta
las normas establecidas de manera conjunta.
Identifica acciones que le causan malestar o a sus
compañeros y las explica con razones sencillas.
Se reconoce como niña o niño, y se relaciona con respeto
con sus pares, señalando que todos pueden realizar las
mismas actividades tanto en la escuela como enla casa.
Identifica a las personas que le muestran afecto y que le
hacen sentir protegido yseguro, recurre a ellas cuando las
necesita.

Competencia Construye suidentidad

CICLO
IV

Cuando el estudiante Construye su identidad combina las siguientes capacidades:





Se valora a símismo
Autorregula sus emociones
Reflexiona y argumenta éticamente
Vive su sexualidad de manera plena yresponsable

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo a partir de sus características físicas, cualidades,
habilidades, intereses y logros y valora su pertenencia familiar y escolar. Distingue sus diversas emociones y comportamientos, menciona las causas y las
consecuencias deestosylasregulausando estrategias diversas. Explicacon suspropios argumentos por quéconsidera buenaso malas determinadas acciones.Se
relaciona con las niñas y niños con igualdad, reconociendo que todos tienen diversas capacidades. Desarrolla comportamientos que fortalecen las relaciones de
amistad. Identifica situaciones queafectan su privacidad o la de otros y busca ayuda cuandoalguien no la respeta.

Desempeños TERCER GRADO DE PRIMARIA

Desempeños CUARTO GRADO DE PRIMARIA

Cuando el estudiante “construye su identidad” y se encuentra
en proceso al nivel esperado del ciclo IV realiza desempeños
como los siguientes:

Cuando el estudiante “construye su identidad” y logra el nivel
esperadodelcicloIV realiza desempeñoscomo los siguientes:















Describe aquellas características personales, cualidades,
habilidades y logros que lo hacen sentirse orgulloso de sí
mismo, reconociéndose como una persona valiosa con
características propias.
Comparte las manifestaciones culturales, tradiciones y
costumbres propias de su familia que lo hacen sentirse
orgulloso de su origen.
Describe sus emociones en situaciones cotidianas,
reconociendo sus causas y consecuencias y las regula
haciendo uso de diversas estrategias.
Identifica situaciones que le causas agrado o desagrado y
explica de manera sencilla el porqué de esos
comportamientos.
Explica quelos niños y las niñas pueden asumir las mismas
responsabilidades y tareas y que pueden establecer lazos
de amistad.
Reconoce a las personas a quienes se puede recurrir en
situaciones deriesgo o enlas quesevulnera su privacidad.







Describe sus características físicas, cualidadese intereses,
ysucapacidad deobtenerlogros, manifestando queesuna
persona valiosa.
Participa con seguridad y confianza en las tradiciones,
costumbres y prácticas que caracterizan a su familia y
escuela mostrando aprecio por ellas.
Relaciona sus emociones con su comportamiento y el de
sus compañeros, menciona las causas de estas y las regula
haciendo uso de diferentes estrategias.
Explicaconargumentos sencillosporquéconsidera buenas
o malas determinadas acciones.



Se relaciona con niños y niñas con igualdad, reconoce que
puede desarrollar diversas habilidades a partir de las
experienciasvividas yfortalece sus relaciones deamistad.



Distingue situaciones que afectan su privacidad o la de
otros y expresa la importancia de buscar ayuda cuando
alguien no la respeta.

Competencia Construye suidentidad

CICLO
V

Cuando el estudiante Construye su identidad, combina e integra capacidades como:





Se valora a símismo
Autorregula sus emociones
Reflexiona y argumenta éticamente
Vive su sexualidad de manera plena yresponsable

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Construyesu identidad al tomarconciencia de los aspectosque lohacen único, cuandosereconoceasímismo apartir desus características personales, sus
capacidades y limitaciones reconociendo el papeldelasfamilias en la formación dedichas características. Aprecia su pertenencia cultural a un país diverso. Explica
las causas y consecuencias de sus emociones, y utiliza estrategias para regularlas. Manifiesta su punto de vista frentea situ aciones de conflicto moral, en funciónde
cómo estas le afectan a él o a los demás. Examina sus acciones en situaciones deconflicto moral que se presentan en la vida cotidiana y seplantea comportamientos
que tomen en cuenta principios éticos. Establece relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, y explica su importancia. Cr ea vínculos afectivos positivos y se
sobreponecuandoestoscambian. Identificaconductaspara protegersedesituaciones que ponen enriesgo su integridadenrelación asusexualidad.

Desempeños QUINTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “construye su identidad” y se encuentra
en proceso al nivel esperado del ciclo V realiza desempeños
como los siguientes:











Explica sus cualidades y características personales
reconociendo los cambios que ha experimentado, y las
acepta como parte de su desarrollo.
Se identifica con los diversos grupos a los que pertenece
como su familia, escuela ycomunidad.
Reconoce que sus acciones tienen consecuencias y que
generan diferentes emociones así mismo y a sus
compañeros, usa estrategias de autorregulación
Da razones del por qué una acción es incorrecta o no a
partir de sus experiencias y propone acciones que se
ajustan a los acuerdos establecidos.
Se relaciona con las niñas y niños con igualdad, respeto y
cuidado del otro, eidentifica aquellos mensajes que se dan
y que generan desigualdad.
Describe situaciones que ponen en riesgo su integridad y
las conductas para evitarlas oprotegerse.

Desempeños SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “construye su identidad” y logra el nivel
esperado delciclo V realiza desempeños como los siguientes:











Explica los cambios corporales, sexuales y de personalidad
(cualidades, gustos, fortalezas, limitaciones) que está
experimentando, y los acepta como parte desu desarrollo.
Expresa su pertenencia cultural a un país diverso
Describe las causas y consecuenciasde sus emociones y las
de sus compañeros en situaciones reales o hipotéticas y
utiliza estrategias de autorregulación
Argumenta su postura en situaciones propias de suedad
que involucran un dilema moral, tomando en cuenta las
normas sociales y principios éticos.
Se relaciona con sus compañeros y compañeras con
igualdad, reflexiona sobre situaciones en las que es
necesario sobreponerse a pérdidas o cambios en las
relaciones.
Muestra conductas que la protegen de situaciones que
ponen enriesgo su integridad enrelación a su sexualidad.

Competencia Convive y participa democráticamente

CICLO
III

Cuando el estudiante convive y participa democráticamente combina las siguientes capacidades:






Interactúa con las personas
Construye y asume acuerdos y normas
Maneja conflictos de manera constructiva
Delibera sobre asuntos públicos
Participa en acciones que promueven el bienestar común

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás respetando las diferencias y cumpliendo con sus responsabilidades.
Conoce las costumbres y características de las personas de su localidad o región. Construye de manera colectiva acuerdos y normas. Usa
estrategias sencillas para resolverconflictos. Realiza acciones específicas para el beneficio de todos a partir de ladeliberación sobre asuntos de
interés común tomando como fuente sus experiencias previas.

Desempeños PRIMER GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “convive y participa democráticamente”
y se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo III realiza
desempeños como los siguientes:

Desempeños SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “convive y participa democráticamente”
y logra el nivel esperado del ciclo III realiza desempeños como
los siguientes:













Comparte actividades con sus compañeros tratándolos con
amabilidad ysin apartarlos por sus características físicas, y
muestra interés por conocer acercade la forma de vida de
sus compañeros de aula.
Pone en práctica responsabilidades que puede cumplir en
el aula de acuerdo a su edad.
Colabora en la elaboración de acuerdos y normas que
reflejen el buen trato entre compañeros en el aula y
expresa su disposición a cumplirlas.
Pone en práctica estrategias para manejar sus conflictos en
el aula y recurre al adulto cercano cuando lo necesita.
Delibera sobre asuntos públicos enfatizando los que se
generanenlaconvivenciadeldíaadíayargumenta en base
a sus experiencias personale s e información cotidian a. Elige
la opción más beneficiosa para todos.
Participa en actividades colectivas orientadas a un logro
común a partir de la identificación de necesidades comunes
del aula.










Establece relaciones con sus compañeros, sin ofenderlos ni
maltratarlos y reconoce que los niños tienen derecho a ser
cuidados y tratados con afecto.
Muestra interés por conocer acerca de la cultura de otras
personas conlas que se vincula.
Realiza sus responsabilidades y evalúa el cumplimiento de
las mismas.
Colabora en la elaboración de acuerdos y normas que
reflejen el buen trato entre compañeros en el aula y las
cumple.
Pone en práctica estrategias para la resolución de
conflictos en el aula y recurre al adulto en caso lo necesite.
Delibera sobre asuntos públicos enfatizando en aquellos
que involucran una problemática de grupo y argumenta
desdesu experienciapreviay usando razones quevan más
allá del agrado o desagrado. Elige la postura que beneficie
a todos los miembros del aula.
Participa en acciones que fomentan el reconocimiento y el
respeto de sus derechos como niño: a la vida, al nombre
(tener DNI), a la recreación, a la educación, al buen trato y
a la salud, a partir de situaciones cotidianas.

Competencia Convive y participa democráticamente

CICLO
IV

Cuando el estudiante Convive y participa democráticamente combina capacidades como:






Interactúa con las personas reconociendo que todos tenemos derechos
Construye y asume normas y leyes
Maneja conflictos de manera constructiva
Delibera sobre asuntos públicos
Participa en acciones que promueven el bienestar común

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás respetando las diferencias, expresando su desacuerdo f rente a
situaciones que vulneran laconvivencia ycumpliendo con sus responsabilidades. Conocelasmanifestaciones culturales desulocalidad, región o
país. Construyey evalúa acuerdos ynormas tomandoen cuenta el puntode vistadelos demás. Recurreal diálogopara manejar conflictos. Propone
y realiza acciones colectivas orientadas al bienestar comúna partir de la deliberación sobre asuntos de interés público, en la que sedacuenta que
existen opiniones distintas a la suya.

Desempeños TERCER GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “convive y participa democráticamente”
y se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo IV realiza
desempeños como los siguientes:

Desempeños CUARTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “convive y participa democráticamente”
y logra el nivel esperado del ciclo IV realiza desempeños como
los siguientes:

















Muestra un trato respetuoso e inclusivo con sus
compañeros de aula y expresa su desacuerdo con
situaciones de maltrato que se dan entre niños de su
escuela.
Expresa interés al conocer la manera de vivir de otros
pueblos, de su comunidad o región.
Pone en práctica responsabilidades en el aula y da ideas
sobre cómo mejorar el trabajo de los demás
Participa en la elaboración de acuerdos y normas de
convivencia en el aula, escuchando las propuestas de sus
compañeros; explica la importancia de la participación de
todos en su elaboración.
Interviene al observar un conflicto que se da entre
compañeros recurriendo al diálogo o a un adulto cercano
para que intervenga cuando es necesario. Expresa sus ideas
para hallar soluciones.
Delibera sobre asuntos públicos enfatizando en aquellos
que involucran a todos los miembros de su escuela y
comunidad.
Sustenta su opinión en la idea del bienestar de todos y
apoya la postura más cercana al bien común.
Participa en acciones para alcanzar un objetivo común a
partir de la identificación de necesidades de la escuela.
Recurre a mecanismos de participación en su escuela para
concretar sus acciones para el bien de todos..












Establece relaciones con sus compañeros, sin maltratarlos
y expresasu desacuerdo frente asituaciones demaltrato a
los niños.
Muestra interés y agrado por las manifestaciones
culturales en el país.
Fomenta cotidian ame nte que él y sus compañeros cump l an
sus responsabilidades en el aula.
Participa en la elaboración y evaluación de acuerdos y
normas de convivencia en el aula, a partir de las propuestas de
sus compañeros; explica la importancia de que las normas
ayudan a convivir en armonía y de que todos participen.
Comprende que los conflictos son parte de las relaciones
entre las personas y propone alternativas de solución a los
conflictos por los que atraviesa haciendo uso del diálogo y
buscando la intervención de mediadores cuando lo crea
necesario.
Delibera sobre asuntos públicos enfatizando en aquellos
que involucran a todos los miembros de su comunidad
Sustenta su opinión en la idea que todos tenemos derechos
y responsabilidades; escucha la opinión de los demás y
apoya la postura que considera más favorable para el
beneficio de todos.
Participa enacciones orientadas al biencomún yladefensa
de los derechos del niño, especialme nte los establecidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño. Para ello, usa
mecanismos de participación propios de la escuela.

Competencia Convive y participa democráticamente

CICLO
V

Cuando el estudiante Convive y participa democráticamente combina capacidades como:






Interactúa con las personas reconociendo que todos tenemos derechos
Construye y asume normas y leyes
Maneja conflictos de manera constructiva
Delibera sobre asuntos públicos
Participa en acciones que promueven el bienestar común

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás respetando las diferencias, los derechos de cada uno, cumpliendo y
evaluando sus responsabilidades. Se interesa por relacionarse con personas de culturas distintas y conocer sus costumbres. Construye y evalúa
normas de convivencia tomando en cuenta sus derechos. Maneja conflictos utilizando el diálogo y la mediación en base a criterios de igualdado
equidad. Propone, planifica y realiza acciones colectivas orientadas al bien común, la solidaridad, la protección de las personas vulnerables y la
defensa desus derechos.Delibera sobreasuntos deinterés públicocon argumentos basados enfuentes ytomaencuenta laopinióndelos demás.

Desempeños QUINTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “convive y participa democráticamente”
y se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo V realiza
desempeños como los siguientes:

Desempeños SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “convive y participa democráticamente”
y logra el nivel esperado del ciclo V realiza desempeños como
los siguientes:


















Establece relaciones con sus compañeros sin discriminarlos
y expresa su desacuerdo frente a situaciones de
discriminación en la escuela.
Muestra interéspor conocer el origen y sentido de algunas
costumbres de sus compañeros de origen cultural distinto
al suyo.
Colabora en el seguimiento al cumplimiento de las
responsabilidades en el aula.
Participa en la construcción y evaluación de normas de
convivencia enel aula teniendo en cuenta los derechos del
niño.
Comprende que muchos conflictos se originan por no
reconocer a los otros como sujetos con los mismos
derechos y por falta de control de las emociones, y utiliza
el diálogo y la negociación para superar los conflictos.
Delibera sobre asuntos públicos enfatizando en aquellos
que involucran a todos los miembros de su comunidad y
región
Sustenta su posición reconociendo el punto de vista de los
actores involucrados y aporta a la construcción de una
postura común.
Participa con sus compañeros en acciones orientadas a la
solidaridad yla protección de los derechos, especialmente
los de las personas vulnerables, mediante mecanismos de
participación estudiantil.













Establece relaciones con sus compañeros sin discriminarlos
yexpresa su desacuerdo frente a prejuicios y estereotipos
más comunes en su entorno.
Muestra disposición a acercarse a una persona de una
cultura distinta para aportar y tratar de aprender de ella.
Evalúa el cumplimiento de las responsabilidades.
Participa en laconstrucción y evaluación de los acuerdos y
normas basándose en los derechosdel niño, considerando
las características e intereses de todos sus compañeros y
comprende que las normas facilitan la convivencia
armónica enel aula y escuela.
Distingue un conflicto deuna agresión, y recurre aldiálogo,
la igualdad o equidad para proponer alternativas, y a
mediadores para la solución de conflictos, y argumenta
sobre su importancia.
Delibera sobre asuntos de interés público en donde
argumenta su posición, considera la opinión de los demás
y aporta a la construcción de una postura común, a partir
del reconocimiento de la institucionalidad y de los
principios democráticos (igualdad, libertad, pluralismo,
etc.).
Propone, a partir de un diagnóstico, acciones colectivas
orientadas al bien de la escuela o la comunidad y la
protección de los derechos, especialmente los establecidos
en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Explica y evalúa los mecanismos de participación
estudiantil ylas acciones que desarrollan sus
representantes estudiantiles.

Competencia Construye interpretaciones históricas

CICLO
III

Cuando el estudiante construye interpretaciones históricas combina las siguientes capacidades:




Interpreta críticamente fuentes diversas
Comprende el tiempo histórico
Elabora explicaciones sobre procesos históricos

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Construye interpretaciones históricas en las que describe los cambios ocurridos en su familia ycomunidad a partir de compara r el presente y el
pasado, y de reconocer algunas causas yconsecuencias de estoscambios. Obtiene informaciónsobre el pasado de diversos tipos de fuentes, así
como expresiones temporales propias delavida cotidiana. Secuencia hechos oacciones cotidianas ocurridos enperiodos de tiempocorto (días,
semanas, meses) e identifica acciones simultáneas.

Desempeños GRADO 1
Cuando el estudiante “construye interpretaciones históricas” y
se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo III realiza
desempeños como los siguientes:

Desempeños GRADO 2
Cuando el estudiante “construye interpretaciones históricas” y
logra el nivel esperado del ciclo III realiza desempeños como los
siguientes:









Obtiene información sobre el mismo o diversos hechos
cotidianos del pasado a partir del testimonio oral de dos o
más personas, así como de objetos en desuso, fotografías,
etcétera.
Ordena hechoso acciones cotidianas usando expresiones
que hagan referencia al paso del tiempo: minutos, horas,
semanas y meses; ayer, hoy, mañana; al inicio, al final;
mucho tiempo, poco tiempo.
Describe acontecimientos desu historia o dela de otros en
los que compara el presente y el pasado, identificando
algunas delascausas yposibles consecuencias de estos.





Obtiene información de imágenes antiguas y testimonios
de personas, reconociendo que estos le brindan
información sobre el pasado.
Distingue ensuvida cotidiana aquellas actividades queson
más largas que otras. Secuencia hechos o acciones
cotidianas eidentifica las cosas quehancambiado ylasque
continúan. Describe acciones o fenómenos que transcurren en
el mismo tiempo.
Describe acontecimientos desu historia o de la de otros en
los que compara el presente y el pasado, identificando
algunas delascausas yposibles consecuencias de estos.

Competencia Construye interpretaciones históricas

CICLO
IV

Cuando el estudiante Construye interpretaciones históricas, combina capacidades como:




Interpreta críticamente fuentes diversas
Comprende el tiempo histórico
Elabora explicaciones sobre procesos históricos

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

Desempeños GRADO 3
Cuando el estudiante “construye interpretaciones históricas” y
se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo IV realiza
desempeños como los siguientes:

Desempeños GRADO 4
Cuando el estudiante “construye interpretaciones históricas” y
logra el nivel esperado delciclo IV realiza desempeños como los
siguientes:









Obtiene información sobre el pasado en textos cortos, así
como en edificios antiguos y conjuntos arqueológicos dela
localidad, valorando su importancia e identificando al autor
o colectivo humano que los produjeron.
Secuencia cambios concretos que ha experimentado la
humanidad en diversos aspectos aplicando conceptos
relacionados con el tiempo: pasado, presente, futuro.
Narra hechos o procesos históricos claves en su región,
reconociendomásdeunacausa yalgunas consecuencias.





Obtiene información sobre hechosconcretos en fuentesde
divulgación y difusión histórica (enciclopedias, web, libros
de texto, videos), yla utiliza para responder sus preguntas.
Describealgunas características que muestran el cambio y
la permanencia en diversos aspectos de la vida cotidiana.
Identifica distintos ritmos decambio endiferentes objetos.
Narra hechos o procesos históricos, incorporando más de
un aspecto. Explica la importancia que tiene en su vida los
hechos de la historia de su comunidad o región.

Competencia Construye interpretaciones históricas

CICLO
V

Cuando el estudiante Construye interpretaciones históricas, combina capacidades como:




Interpreta críticamente fuentes diversas
Comprende el tiempo histórico
Elabora explicaciones sobre procesos históricos

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Construye interpretaciones históricas en las que explica, de manera general, procesos históricos peruanos, empleando algunas categorías
temporales. Identifica las causas inmediatas y lejanas que desencadenaron dichos procesos, así como las consecuencias cuyos e fectos se ven de
inmediato o a largo plazo. Ordena cronológicamente procesos históricos peruanos y describe algunos cambios, permanencias y simultaneidades
producidos en ellos. Utiliza información de diversas fuentes a partirdeidentificar su origen y distinguiendo algunas diferencias entre las versiones
que dan sobre losprocesos históricos.

Desempeños GRADO 5
Cuando el estudiante “construye interpretaciones históricas” y
se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo V realiza
desempeños como los siguientes:

Desempeños GRADO 6
Cuando el estudiante “construye interpretaciones históricas” y
logra el nivel esperado del ciclo V realiza desempeños como los
siguientes:









Obtiene información sobre determinados hechos
históricos a partir de cuadros estadísticos y gráficos
sencillos, libros de síntesis o investigaciones históricas.
Identifica en qué se diferencian las narraciones sobre un
mismo acontecimiento del pasado.
Identifica cambios y permanencias en distintas épocas.
Reconoce el nacimiento de Cristo como punto de
referencia paracontar añosen la cultura occidental y utiliza
las convenciones de década y siglo para hacer referencia al
tiempo, así como la denominación y orden de las grandes
etapas convencionales que dividen la historia nacional.
Elabora explicaciones sobre hechosoprocesos históricos,
reconociendo la participación de hombres y mujeres en
dichos acontecimientos. Identifica algunas causas dedichos
hechos o procesos que tienen su origen en acciones
individuales y otras que se originan enacciones colectivas.







Selecciona las fuentes que le proporcionan información
sobre un hecho o proceso histórico y las ubica en el
momento en que se produjeron. Explica las diferencias
entre las versiones que las fuentes presentan.
Identifica algunas características quele permiten distinguir
entre los periodos históricos. Secuencia distintos hechos de
la historia local, regional, nacional, identificando aquellos
que sucedieron al mismo tiempo en lugares diferentes y
explicando la relación entre ellos.
Elabora explicaciones coherentes sobre hechos o procesos
históricos peruanos, identificando algunas causas y
consecuencias cuya aparición es inmediata y otras que
aparecen a largo plazo.
Utiliza conceptos sociopolíticos que se encarnan en un
personaje.

Competencia Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente

CICLO
III

Cuando el estudiante gestiona responsablemente el espacio y el ambiente combina las siguientes capacidades:





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

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Gestiona responsablemente elespacio yambiente al desarrollar actividades sencillas frente alos problemas ypeligros quelo
afectan. Explicademanera sencilla las relaciones directas que sedan entre los elementos naturales ysociales desu espacio
cotidiano. Utiliza puntos de referencia para ubicarse, desplazarse y representar su espacio.
Desempeños PRIMER GRADO DE
PRIMARIA

Desempeños SEGUNDO GRADO DE
PRIMARIA

Cuando el estudiante “gestiona responsablemente el espacio y
el ambiente” y se encuentra en proceso al nivel esperado del
ciclo III realiza desempeños como los siguientes:

Cuando el estudiante “gestiona responsablemente el espacio y
el ambiente” y logra el nivel esperado del ciclo III realiza
desempeños como los siguientes:









Describe los elementos naturales y sociales del espacio
donde realiza sus actividades cotidianas.
Se desplaza en su espacio cotidiano usando puntos de
referencia.
Representa de diversas maneras su espacio cotidiano,
utilizando puntos de referencia.
Menciona problemas ambientales queafectan asu espacio
cotidiano y los efectos en su vida. Reconoce y sigue las
señales de evacuación ante una emergencia.





Da ejemplos de relaciones simples entre elementos
naturales y sociales del espacio donde realiza sus
actividades cotidianas.
Se desplaza en su espacio cotidiano usando puntos de
referencia.
Representa de diversas maneras su espacio cotidiano,
utilizando puntos de referencia.
Identifica posibles causas y consecuencias de los problemas
ambientales y de los peligros naturales o provocados porel
ser humano, que afectan asu espacio cotidiano y desarrolla
actividades sencillas para cuidarlo.

Competencia Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente

CICLO
IV

Cuando el estudiante Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente combina e integra capacidades como:
 Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales
 Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico
 Genera acciones para preservar el ambiente
Descripción del nivel de logro de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al realizar actividades específicas para su cuidado a partir de reconocer las causas
y consecuencias de los problemas ambientales. Reconoce los lugares vulnerables y seguros de su escuela. Describe las
características delos espacios geográficos de sulocalidad o región. Utiliza representaciones cartográficas sencillas, tomando en
cuenta los puntos cardinales y otros elementos cartográficos, para ubicar elementos del espacio.
Desempeños GRADO 3
Desempeños GRADO 4
Cuando el estudiante “gestiona responsablemente el espacio y
el ambiente” y se encuentra en proceso al nivel esperado del
ciclo IV realiza desempeños como los siguientes:

Cuando el estudiante “gestiona responsablemente el espacio y
el ambiente” y logra el nivel esperado del ciclo IV realiza
desempeños como los siguientes:









Distingue los elementos naturales y sociales de su
localidad, asociando recursos naturales con actividades
económicas.
Identifica los elementos que están presentes enplanos y
mapas y reconoce los cuatro puntos cardinales
relacionando la posición del Sol consigo mismo.
Describe los problemas ambientales y los peligros
frecuentes de su escuela. Realiza actividades específicas
para cuidar el ambiente ensu escuela.






Describe los espacios urbanos y rurales de su localidad o
región, reconociendo los elementos naturales y sociales
que componen cada uno.
Utiliza mapas físico-políticos para ubicar elementos en el
espacio. Representa de diversas maneras el espacio
geográfico tomando en cuenta los elementos cartográficos.
Establece las causas y consecuencias de los problemas
ambientales y las relaciones que hay entre ellas.
Realiza actividades concretaspara elcuidado del ambiente
y participa en actividades para la prevención ante peligros.

Competencia Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente

CICLO
V

Cuando el estudiante Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente combina e integra capacidades como:
 Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales
 Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico
 Genera acciones para preservar el ambiente
Descripción del nivel de logro de la competencia esperado al fin del ciclo V
Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al realizar frecuentemente actividades para su cuidado y al disminuir los factores
de vulnerabilidad en su escuela. Utiliza distintas fuentes y herramientas cartográficas para ubicar elementos en el espacio geográfico
y compara estos espacios a diferentes escalas considerando la acción de los actores sociales. Explica las problemáticas ambientales
y territoriales a partir de sus causas, consecuencias y sus manifestaciones a diversas escalas.

Desempeños GRADO 5

Desempeños GRADO 6

Cuando el estudiante “gestiona responsablemente el espacio y
el ambiente” y se encuentra en proceso al nivel esperado del
ciclo V realiza desempeños como los siguientes:

Cuando el estudiante “gestiona responsablemente el espacio y
el ambiente” y logra el nivel esperado del ciclo V realiza
desempeños como los siguientes:








Describe las relaciones que se establecen entre los espacios
urbanos y rurales, y las características de la población que
habita en ellos.
Interpreta mapas físico-políticos, cuadros, gráficos e
imágenes para obtener información geográfica.
Explica qué es una problemática ambiental y qué una
territorial. Organiza actividades para el manejo adecuado
de residuos en su escuela y propone acciones para
disminuir los riesgos en su escuela.




Compara los espacios geográficos desu localidad, región y
país, y explica cómo los distintos actores sociales los
modifican.
Elabora mapas temáticos de una sola variable a partir de
información obtenida en diversas fuentes.
Identifica las causas yconsecuencias de una problemática
ambiental y una territorial. Fomenta cotidianamente el
cuidado del ambiente mediante acciones diversas.
Organiza acciones para disminuir los riesgos en su escuela.

Competencia Gestiona responsablemente los recursos
económicos

CICLO
III

Cuando el estudiante gestiona responsablemente los recursos económicos combina las siguientes capacidades:


Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero



Toma decisiones económicas y financieras

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

Desempeños PRIMER GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “gestiona responsablemente los recursos
económicos” y se encuentra en proceso al nivel esperado del
ciclo III realiza desempeños como los siguientes:

Desempeños SEGUNDO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “gestiona responsablemente los recursos
económicos” y logra el nivel esperado del ciclo III realiza
desempeños como los siguientes:







Explica las ocupaciones económicas que desarrollan las
personas desuespacio cotidiano ycómo estas atienden las
necesidades de las personas y la comunidad.
Utiliza responsablemente los recursos que le brinda su
familia y la escuela, reconociendo que estos se agotan.



Explica cómo algunas instituciones satisfacen las
necesidades de su familia. Comprende que todo producto
tiene un costo y que al obtenerlo se debe retribuir por ello
(dinero/trueque), asimismo identifica acciones que le
permiten el ahorro, cuidado y preservaciónde recursos en
su familia y su escuela.
Participa del ahorro de recursos en el aula para cubrir las
necesidades del grupo, reconoce que dichos recursos que
se consumen en su hogar y escuela tienen un costo y los
usa con responsabilidad.

Competencia Gestiona responsablemente los recursos económicos

CICLO
IV

Cuando el estudiante Gestiona responsablemente los recursos económicos combina las siguientes capacidades:


Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero



Toma decisiones económicas y financieras

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Gestiona responsablemente los recursos económicos al diferenciar entre necesidades y deseos, y al usar los servicios públicos de
su espacio cotidiano, reconociendo que tienen uncosto. Reconoce quelos miembros de su comunidad se vinculan al desempeñar
distintas actividades económicas y que estas actividades inciden en su bienestar y en el de las otras personas.

Desempeños TERCER GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “gestiona responsablemente los recursos
económicos” y se encuentra en proceso al nivel esperado del
ciclo IV realiza desempeños como los siguientes:

Desempeños CUARTO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “gestiona responsablemente los recursos
económicos” y logra el nivel esperado del ciclo IV realiza
desempeños como los siguientes:







Explica que el trabajo que realizan sus familiares y demás
personas permiten la obtención de ciertos bienes y
servicios con la finalidad de satisfacer las necesidades de
consumo. Explica que las acciones de ahorro contribuyen
en su economía familiar.
Usade manera responsable los recursosdado que estos se
agotan y realiza acciones cotidianas de ahorro del uso de
bienes y servicios que se consumen en su hogar y su
escuela, señalando ejemplos endondela publicidad busca
influir en dichosconsumos.



Describe los roles económicos que cumplen las personas de
su comunidad (consumidor, vendedor, comprador,
productor debienes y servicios) y explica cómo estos roles
y algunas situaciones económicas (por ejemplo, la subida
del precio de los combustibles, entre otros) inciden en la
satisfacción de necesidades de las otras personas.
Desarrolla acciones para el cuidado de los recursos de su
aula y escuela reconociendo que estos le permiten
satisfacer necesidades. Establece una meta personal de
ahorro einversión, diferenciando para ello las necesidades
de los deseosde consumo.

Competencia Gestiona responsablemente los recursos económicos

CICLO
V

Cuando el estudiante Gestiona responsablemente los recursos económicos combina capacidades como:


Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero



Toma decisiones económicas y financieras

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Gestiona responsablemente los recursos económicos al utilizar el dinero y otros recursos como consumidor informado yal realizar
acciones de ahorro, inversión y cuidado de ellos. Explica el papel de la publicidad frente a las decisiones de consumo y en la
planificación delos presupuestos personales yfamiliares, así como la importancia de cumplir con el pago de impuestos, tribu tos y
deudas como medio para el bienestar común. Explica losroles quecumplen las empresas y el Estado respecto a la satisfacción de
las necesidades económicas y financieras de las personas.
Desempeños QUINTO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “gestiona responsablemente los recursos
económicos” y se encuentra en proceso al nivel esperado del
ciclo V realiza desempeños como los siguientes:

Desempeños SEXTO GRADO DE
PRIMARIA Cuando el estudiante “gestiona responsablemente
los recursos económicos” y logra el nivel esperado del ciclo V
realiza desempeños como los siguientes:






Explica cómo las personas y las empresas cumplen distintos
roles económicos, se organizan, producen bienes y
servicios, haciendo uso del dinero para la adquisición de
estos.
Promueve la importancia del ahorro y la inversión de
recursos, así como y la cultura del pago de impuestos y de
las deudas contraídas. Explica cómo influye el rol de la
publicidad en sus decisiones de consumo.



Explica cómo el Estado promueve y garantiza los
intercambios económicos y como las empresas producen
bienes y servicios para contribuir al desarrollo de la
sociedad. Expresa que el uso inadecuado del dinero afecta
el bienestar de las personas y las familias.
Promueve y formula planes de ahorro e inversión personal
de acuerdo con metas trazadas. Demuestra con acciones
concretas de por qué es importante ser un consumidor
informado.

2. Competencias y capacidades de aprendizaje del área de Educación Física

Competencia: Se desenvuelve de manera autónoma a través de su
motricidad

CICLO
III

Cuando el estudiante se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad combina capacidades como:
 Comprende su cuerpo
 Se expresa corporalmente
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Sedesenvuelve demanera autónoma através desumotricidad cuandocomprende cómousarsu cuerpo enlasdiferentes acciones
que realiza utilizando su lado dominante y realiza movimientos coordinados que le ayudan a sentirse seguro en la práctica de
actividades físicas. Se orienta espacialmente en relación a símismo ya otros puntos dereferencia. Se expresa corporalmente con
sus pares de diferentes utilizando el ritmo, gestos y movimientos como recursos para comunicar.
Desempeños de PRIMER GRADO DE
Desempeños de SEGUNDO GRADO DE
PRIMARIA Cuando el estudiante “se desenvuelve de manera
PRIMARIA Cuando el estudiante “se desenvuelve de manera
autónoma a través de su motricidad” y se encuentra en
autónoma a través de su motricidad” y logra el nivel
proceso al nivel esperadodel ciclo III realiza desempeños
esperado del ciclo III realiza desempeños como los
como los siguientes:
siguientes:


Es autónomo alexplorarlas posibilidades desucuerpo
en diferentes acciones para mejorar sus movimientos
(saltar, correr, lanzar) al mantener y/o recuperar el
equilibrio en el espacio y con los objetos, cuando
explora conscientemente distintas bases de
sustentación, conociendo en sí mismo su lado
dominante.



Se orienta a través de sus nociones espaciotemporales (arriba - abajo, dentro - fuera, cerca – lejos)
en relación a sí mismo y de acuerdo a sus intereses y
necesidades.



Descubre nuevos movimientos y gestos para
representar objetos, personajes y estados de ánimo y
ritmos sencillosde distintos orígenes: dela naturaleza,
del propio cuerpo, de la música, etc.



Se expresa motrizmente para comunicar sus
emociones (miedo, angustia, alegría, placer, torpeza,
inhibición, rabia, entre otros) y representa en el juego
acciones cotidianas de su familia y de la comunidad,
afirmando su identidad personal.



Explora de manera autónoma sus posibilidades de
movimiento al realizar con seguridad y confianza
habilidades motrices básicas realizando movimientos
coordinados según sus intereses, necesidades y
posibilidades.



Se orienta enelespacioy tiempo enrelaciónasímismo
y a otros puntos dereferencia, reconociendo su lado
derecho e izquierdo y sus posibilidades de equilibrio
con diferentes bases de sustentación en acciones
lúdicas.



Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje
corporal (gesto, contacto visual, actitud corporal,
apariencia, etc.), verbal y sonoro que le ayudan a
sentirse seguro, confiado yaceptado.



Utiliza su cuerpo y el movimiento para expresar ideas
y emociones en la práctica de actividades lúdicas con
diferentes tipos de ritmos y música para expresarse
corporalmente y usando diversos elementos.

Competencia: Se desenvuelve de manera autónoma a través de su
motricidad

CICLO
IV

Cuando el estudiante se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad combina capacidades como:
 Comprende su cuerpo
 Se expresa corporalmente
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Sedesenvuelve demanera autónoma através desumotricidad cuandocomprende cómousarsu cuerpo enlasdiferentes acciones
que realiza utilizando su lado dominante y realiza movimientos coordinados que le ayudan a sentirse seguro en la práctica de
actividades físicas. Se orienta espacialmente en relación a sí mismo ya otros puntos de referencia. Se expresa corporalmente con
sus pares de diferentes utilizando el ritmo, gestos y movimientos como recursos para comunicar.
Desempeños de TERCER GRADO DE
PRIMARIA Cuando el estudiante “se desenvuelve de manera
autónoma a través de su motricidad” y se encuentra en
proceso al nivel esperadodel ciclo IV realiza desempeños
como los siguientes:


Reconocela izquierda yderechaen relación a objetos
y en sus pares para mejorar sus posibilidades de
movimiento en diferentes acciones lúdicas.



Se orienta en un espacio y tiempo determinado, en
relación a sí mismo, los objetos y sus compañeros,
coordina sus movimientos en situaciones lúdicas y
regula su equilibrio al variar la base de sustentación y
la altura de la superficie de apoyo, afianzando sus
habilidades motrices básicas.





Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje
corporal (gesto, contacto visual, actitud corporal,
apariencia, etc.), verbal y sonoro para comunicar
actitudes, sensaciones y estados de ánimo, acciones
que le posibilitan comunicarse mejor con los otros y
disfrutar de las actividades lúdicas.
Vivencia el ritmo y se apropia de secuencias rítmicas
corporales en situaciones de juego para expresarse
corporalmente a través de la música.

Desempeños de CUARTO GRADO DE
PRIMARIA Cuando el estudiante “se desenvuelve de manera
autónoma a través de su motricidad” y logra el nivel
esperado del ciclo IV realiza desempeños como los
siguientes:


Regula la posición del cuerpo en situaciones de
equilibrio, con modificación del espacio teniendo
como referencia la trayectoria de objetos, los otros y
sus propios desplazamientos para afianzar sus
habilidades motrices básicas.



Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad
y/o necesidad y se orienta enel espacio yen el tiempo,
en relación a si mismo y a otros puntos de referencia
en actividades lúdicas y predeportivas.



Utiliza su cuerpo (posturas, gestos y mímica) y
diferentes movimientos para expresar formas, ideas,
emociones, sentimientos y pensamientos en la
actividad física.



Utiliza su lenguaje corporal para expresar su forma
particular de moverse, creando secuencias sencillas de
movimientos, relacionados con el ritmo, la música de
su cultura y lahistoria de su región.

Competencia: Se desenvuelve de manera autónoma a través de su
motricidad

Cuando el estudiante se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad combina capacidades como:
 Comprende su cuerpo
 Se expresa corporalmente
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Se desenvuelve demanera autónoma a través desu motricidad cuandoacepta sus posibilidades ylimitaciones según su desarrollo
e imagen corporal. Realiza secuencias de movimientos coordinados aplicando la alternancia de sus lados corporales de acuerdo a
su utilidad. Produce consus pares secuencias de movimientos corporales, expresivos6 o rítmicos en relación auna intención.
Desempeños de QUINTO GRADO DE
Desempeños de SEXTO GRADO DE PRIMARIA
PRIMARIA Cuando el estudiante “se desenvuelve de manera
Cuando el estudiante “se desenvuelve de manera autónoma a
autónoma a través de su motricidad” y se encuentra en
través de su motricidad” y logra el nivel esperado del ciclo V
proceso al nivel esperadodel ciclo V realiza desempeños
realiza desempeños como lossiguientes:
como los siguientes:
 Anticipa las acciones motrices arealizar enun espacio
 Anticipa las acciones motrices arealizar enun espacio
y tiempo para mejorar las posibilidades de respuesta
y tiempo para mejorar las posibilidades de respuesta
en la acción, aplicando la alternancia de sus lados
en la acción, aplicando la alternancia de sus lados
corporales de acuerdo a su preferencia, utilidad y/o
corporales de acuerdo a su preferencia, utilidad y/o
necesidad en la actividad física.
necesidad en la actividadfísica.
 Afianza las habilidades motrices específicas
 Pone en práctica las habilidades motrices específicas
(relacionadas con la carrera, salto y lanzamientos) a
(relacionadas con la carrera, salto y lanzamientos) a
través de la regulación de su cuerpo para dar respuesta a
través dela exploración yregulación desucuerpo para
las situaciones motrices (en contextos lúdicos,
dar respuesta a las situaciones motrices (en contextos
predeportivos, etc.)
lúdicos, predeportivos, etc.).
 Aplica su lenguaje corporal para expresar su forma
 Crea movimientos y desplazamientos rítmicos e
particular de moverse, al asumir y adjudicar diferentes
incorpora las particularidades de su lenguaje corporal
roles en la práctica de actividad física.
teniendo como base la música de su región; al asumir
diferentes roles en la práctica de actividad física.
 Crea con sus pares una secuencia de movimientos
corporales, expresivos y/o rítmicos, de manera
 Valora en sí mismo y en sus pares nuevas formas de
programada y estructurada, expresándose de
movimiento y gestos corporales; aceptando la
diferentes maneras y con diversos recursos, a través
existencia de nuevas formas de movimiento y
del cuerpo y el movimiento para comunicar ideas y
expresión para comunicar ideas y emociones en
emociones.
diferentes situaciones motrices.

Competencia: Asume una vida saludable

CICLO
III

Cuando el estudiante asume una vida saludable combina capacidades como:
 Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura e higiene corporal y la salud
 Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Asume unavidasaludablecuandodiferencialosalimentos saludablesdesu dietafamiliar, losmomentos adecuadospara ingerirlos ylas
posturasqueloayudanalbuen desempeñoenlaprácticadeactividadfísicaydelavidacotidiana,reconociendolaimportanciadel
autocuidado. Participa regularmente en la práctica deactividades lúdicas identificando su ritmo cardiaco, respiracióny sudoración;
utiliza prácticas deactivación corporal y psicológica5 antesdela actividad lúdica.
Desempeños PRIMER GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “asume una vida saludable” y se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo III realiza
desempeños como los siguientes:


Reconoce los alimentos de su dieta familiar y las
posturas que son beneficiosas para su salud enla vida
cotidiana y en la práctica de actividades lúdicas.



Identifica en sí mismo y en otros la diferencia entre
inspiración yespiración,en reposo ymovimiento enlas
actividades lúdicas, regulando su esfuerzo al participar
en actividades lúdicas.



Realiza con autonomía prácticas de cuidado personal
al asearse, al vestirse, al adoptar posturas adecuadas
en la práctica de actividades lúdicas y de la vida
cotidiana.



Busca satisfacer sus necesidades corporales cuando
tiene sed y resuelve las dificultades que leproducen el
cansancio, la incomodidad y la inactividad, mostrando
su bienestar al realizar actividades lúdicas, sintiéndose
bien consigo mismo, con los otros y con su entorno.

Desempeños SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “asume una vida saludable” y logra el
nivel esperado del ciclo III realiza desempeños como los
siguientes:

Competencia: Asume una vida saludable



Comprende la importancia de la activación corporal
(calentamiento) y psicológica (atención, concentración
y motivación) antes de la actividad lúdica identificando
los signos y síntomas relacionados con: el ritmo
cardiaco, la respiración agitada y la sudoración que
aparecen en el organismo al practicar actividades
lúdicas.



Reflexiona sobre los alimentos saludables de su dieta
familiar y de la región, los momentos adecuados para
ingerirlos,la importancia de hidratarse, conociendolas
posturas adecuadas en la práctica de actividad física y
de la vida cotidiana, que le permiten mayor seguridad
a la hora de practicar actividades lúdicas y de la vida
cotidiana.



Incorpora prácticas de cuidado personal al asearse, al
vestirse, al adoptar posturas adecuadas en la práctica
de actividades lúdicas y de la vida cotidiana que le
permitan la participación en el juego sin afectar su
desempeño.



Reconoce la importancia del autocuidad o regulando su
esfuerzo en la práctica deactividades lúdicas.

CICLO
IV

Cuando el estudiante asume una vida saludable combina capacidades como:
 Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura e higiene corporal y la salud
 Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Asume unavida saludablecuando diferencia los alimentosdesu dieta familiar ydesuregión queson saludables delos quenoloson.
Previene riesgos relacionados conla postura ehigiene conociendo aquellas quefavorecen y no favorecen su salud e identifica su fuerza,
resistencia y velocidad en la práctica de actividades lúdicas. Adapta su esfuerzo en la práctica de actividad física de acuerdo a las
características dela actividad y a sus posibilidades, aplicando conocimientos relacionadoscon el ritmo cardiaco, la respiraciónyla
sudoración. Realiza prácticas deactivación corporal y psicológica 9, e incorpora el autocuidado relacionado con los ritmos deactividad y
descanso para mejorar el funcionamiento de su organismo.
Desempeños TERCER GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “asume una vida saludable” y se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo IV realiza
desempeños como los siguientes:


Explica la importancia de la activación corporal
(calentamiento) y psicológica (atención, concentración
y motivación) que le ayuda a estar predispuesto a la
actividad.



Diferencia los alimentos de su dieta familiar y de su
región que son saludables de los que no lo son, para la
práctica de actividad física y de la vida cotidiana.





Desempeños CUARTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “asume una vida saludable” y logra el
nivel esperado del ciclo IV realiza desempeños como los
siguientes:

Aplica los conocimientos de los beneficios de la
práctica de actividad física y salud relacionados con el
ritmo cardiaco, la respiración y la sudoración cuando
adapta su esfuerzo en la práctica de diferentes
actividades lúdicas.
Incorpora el autocuidado relacionado con los ritmos
deactividad-descanso paramejorar el funcionamiento
de su organismo.

Competencia: Asume una vida saludable



Selecciona actividades para la activación corporal
(calentamiento) y psicológica (atención, concentración
y motivación) antes de la actividad e identifica en sí
mismo las variaciones en la frecuencia cardiaca y
respiratoria en relación a diferentes niveles de
esfuerzo en la práctica de actividades lúdicas.



Selecciona e incorpora en su dieta los alimentos
nutritivos y energéticos existentes en su dieta familiar
y región que contribuyen a la práctica de actividad
física.



Incorpora el autocuidado relacionado con los ritmos
de actividad-descanso, hidratación y exposición a los
rayos solares, para mejorar el funcionamiento de su
organismo.



Adopta posturas adecuadas para prevenir problemas
musculares y óseos incorporando el autocuidado
relacionado con los ritmos de actividad y descanso
para mejorar el funcionamiento del organismo.

CICLO
V

Cuando el estudiante asume una vida saludable combina capacidades como:
 Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura e higiene corporal y la salud
 Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Asume una vida saludable cuando utiliza instrumentos que miden la aptitud física y estado nutricional e interpreta la información de los
resultados obtenidos para mejorar su calidad de vida. Replantea sus hábitos higiénicos y alimenticios tomando en cuenta los c ambios
físicos propiosdela edad, evita la realización deejerciciosy posturas contraindicadas paralasalud en la práctica deactividad física.
Incorpora prácticas saludables para su organismo consumiendo alimentos adecuados a las características personales y evitando el
consumo dedrogas. Propone ejercicios deactivación y relajación antes, durante ydespués dela práctica y participa en actividad físicade
distinta intensidad regulando su esfuerzo.
Desempeños QUINTO GRADO DE PRIMARIA
Desempeños SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “asume una vida saludable” y se Cuando el estudiante “asume una vida saludable” y logra el
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo V realiza nivel esperado del ciclo V realiza desempeños como los
desempeños como los siguientes:
siguientes:


Identifica las condiciones que favorecen la aptitud
física (IMC ypruebasfísicas) para mejorarla calidad de
vida, en relación a sus características personales.



Comprende los cambios físicos propios dela edad ysu
repercusión en la higiene en relación a la práctica de
actividad física y actividades de la vida cotidiana y
reflexionasobre las prácticas alimenticias perjudiciales
para el organismo analizando la importancia de la
alimentación enrelación a su IMC.



Identifica posturas yejercicioscontraindicados para la
salud enla práctica de actividad física.



Aplica los beneficios relacionados con la salud al
realizar actividades de activación corporal, psicológica
y de recuperación antes, durante y después de la
práctica de actividad física.



Conoce los diferentes métodos de evaluación para
determinar la aptitud física y seleccionalos que mejor
se adecúena sus posibilidades, y utiliza lainformación
obtenida en beneficio propio de su salud.



Comprende la importancia de la actividad física
incorporando la práctica en su vida cotidiana e
identifica los cambios físicos propios de la edad y su
repercusión en la higiene en relación a la práctica de
actividad física y actividades de la vida cotidiana.



Evita la realización de posturas y ejercicios
contraindicados ycualquier práctica de actividad física
que perjudique su salud.



Previene hábitos perjudiciales para su organismo
como el consumo de comida rápida, alcohol, tabaco,
drogas, desórdenes alimenticios, entre otros.

Competencia “Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices”

Competencia: Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices

CICLO

III
Cuando el estudiante interactúa a través de sus habilidades sociomotrices combina capacidades como:
 Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
 Crea y aplica estrategias y tácticas de juego
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Interactúaal aceptar al otrocomo compañero dejuego ybuscael consensosobrelamanerade jugar paralograr el bienestar comúny
muestra una actitud de respeto evitandojuegos violentos y humillantes; expresa su posiciónante un conflictocon intención dere solverlo
yescucha laposición desus compañerosenlos diferentes tiposdejuegos. Resuelve situaciones motricesatravés de estrategiascolectivas y
participa enlaconstrucción de reglas dejuego adaptadasa la situación y al entorno,para lograr un objetivo común enla prácticade
actividades lúdicas.
Desempeños PRIMER GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “interactúa a través de sus habilidades
sociomotrices” yse encuentra enproceso al nivel esperado del
ciclo III realiza desempeños como los siguientes:






Asume rolesyfunciones demanera individual y dentro
de un grupo interactuando de manera espontánea en
actividades lúdicas y disfruta de la compañía de sus
pares para sentirse parte del grupo.
Participa en juegos cooperativos y de oposición en
parejas y pequeños grupos, aceptando al oponente
como compañero de juego y las formas diferentes de
jugar.
Propone soluciones a situaciones motrices y lúdicas
poniéndose de acuerdo con sus pares, buscando
cumplir con los objetivos que surjan y respeta las
reglas de juego propuestas (por ellos mismos, por el
maestro, por las condiciones del entorno) en
diferentes actividades lúdicas.

Desempeños SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “interactúa a través de sus habilidades
sociomotrices” yha logrado el nivel esperado del ciclo III realiza
desempeños como los siguientes:



Participa en juegos cooperativos y de oposición en
parejas y pequeños grupos, aceptando al oponente
como compañero de juego y tomando consensos
sobre la manera de jugar.



Muestra una actitud de respeto en la práctica de
actividades lúdicas evitando juegos bruscos,
amenazas, apodos y aceptando la participación de
todos sus compañeros.



Resuelve de manera compartida situaciones
producidas en los diferentes tipos de juegos
(tradicionales, autóctonos, etc.) y adecúa las reglas
para la inclusión de sus pares y el entorno con el fin de
lograr un desarrollo eficaz de la actividad.

Competencia: Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices

CICLO
IV

Cuando el estudiante interactúa a través de sus habilidades sociomotrices combina capacidades como:
 Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
 Crea y aplica estrategias y tácticas de juego
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Interactúaytomaconsensossobre lamanerade jugarylosposiblescambiosoconflictosqueseden yproponeadaptacioneso
modificaciones para favorecer la inclusiónde sus compañeros enactividades lúdicas, aceptando al oponente como compañero de
juego.Adaptalaestrategiadejuegoanticipandolasintencionesdesuscompañerosyoponentesparacumplirconlosobjetivos
planteados.Proponereglasylasmodificadeacuerdoalasnecesidades
delcontextoylosinteresesdelgrupoenlaprácticade
actividades físicas.
Desempeños TERCER GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “interactúa a través de sus habilidades
sociomotrices” yse encuentra enproceso al nivel esperado del
ciclo IV realiza desempeños como los siguientes:


Propone cambios en las condiciones de juego si fuera
necesario para posibilitar la inclusión de sus pares,
promoviendo el respeto y la participación y buscando
un sentido de pertenencia al grupo en la práctica de
diferentes actividades físicas.



Participa en juegos cooperativos y de oposición en
parejas, pequeños y grandes grupos, aceptando al
oponente como compañero de juego y tomando
consensos sobre la manera de jugar y los posibles
cambios que se den.



Asociael resultado favorable eneljuego alanecesidad
de generar estrategias colectivas en las actividades
lúdicas conociendo el rol de sus compañeros y el suyo
propio.

Desempeños CUARTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “interactúa a través de sus habilidades
sociomotrices” yhalogrado el nivel esperado del ciclo IV realiza
desempeños como los siguientes:


Propone normas y reglas en las actividades lúdicas y las
modifica de acuerdo a las necesidades, el contexto y
los intereses con adaptaciones o modificaciones
propuestas por el grupo para favorecer la inclusión,
mostrando una actitud responsable y de respeto por el
cumplimiento de los acuerdos establecidos



Propone actividades lúdicas como juegos populares
y/o tradicionales con adaptaciones o modificaciones
propuestas por el grupo aceptando al oponente como
compañero de juego y tomando consensos sobre la
manera de jugar y los posibles cambios que se den.



Propone reglas y las modifica de acuerdo a las
necesidades adaptando la estrategia dejuego cuando
prevé las intenciones de sus compañeros de equipo y
oponentes para cumplir con los objetivos planteados.

Competencia: Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices

CICLO
V

Cuando el estudiante interactúa a través de sus habilidades sociomotrices combina capacidades como:
 Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
 Crea y aplica estrategias y tácticas dejuego
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Interactúaproactivamentecomún sentidodecooperación teniendo en cuentalasadaptacionesomodificacionespropuestasporel
grupo en diferentes actividadesfísicas. Hace uso de estrategias de cooperación y oposición seleccionando los diferentes eleme ntos
técnicos y tácticos que se pueden dar en la práctica de actividades lúdicas y pre deportivas, para resolverla situación de juego quele dé
un mejor resultado y que responda a las variaciones quese presentan en el entorno.
Desempeños QUINTO GRADO DE PRIMARIA
Desempeños SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “interactúa a través de sus habilidades Cuando el estudiante “interactúa a través de sus habilidades
sociomotrices” yse encuentra enproceso al nivel esperado del sociomotrices” y ha logrado el nivel esperado delciclo V realiza
desempeños como los siguientes:
ciclo V realiza desempeños como los siguientes:


Emplea la resolución reflexiva y el diálogo como
herramientas para solucionar problemas o conflictos
surgidos con sus pares durante la práctica de
actividades lúdicas y predeportivas diversas.



Realiza actividades lúdicas interactuando con sus
compañeros y oponentes como compañeros de juego
respetando las diferencias personales y asumiendo
roles y cambio de roles.



Propone junto a sus pares soluciones estratégicas
oportunas, tomando en cuenta los aportes y las
características de cada integrante del grupo al
practicar juegos tradicionales, populares, autóctonos,
pre deportivos y en la naturaleza.

3. Área de Arte y Cultura



Participa en actividades físicas en la naturaleza,
eventos predeportivos, juegos populares, entre otros,
tomando decisiones en favor del grupo aunque vaya
en contra de sus intereses personales con un sentido
solidario y de cooperación.



Modifica juegos y actividades para que se adecúen a
las necesidades y posibilidades del grupo y a la lógica
del juego deportivo.



Discrimina y pone en práctica estrategias que se
pueden dar al participar en actividades lúdicas y
predeportivas y deportivas, adecuando normas de
juego y la mejor solución táctica que da respuesta a las
variaciones que se presentan en el entorno.

Competencia 1: Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales

CICLO
III

Cuando el estudiante Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico culturales combina las siguientes capacidades:
 Percibe manifestaciones artístico-culturales.

Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales.

Reflexiona creativa ycríticamente
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales al observar, escuchar y describir las características visuales, táctiles, sonoras y
kinestésicas de estas manifestaciones, describiendo las sensaciones que le transmiten. Participa de conversaciones sobre los contextos donde se
originan manifestaciones artístico-culturalesy reconoce que responden a características propias de un grupo de personas, de tiempos y lugares
diferentes. Expresa sus preferencias sobre manifestaciones artísticas que observa o experimenta y conversa sobre los temas, las ideas y
sentimientos que comunican.

Desempeños PRIMER GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico culturales yse encuentra en proceso
al nivel esperado del ciclo III realiza desempeños como los
siguientes:


Observa, escucha y disfruta de los estímulos visuales,
táctiles, sonoros y kinestésicos enla naturaleza, el entorno
y en manifestaciones artísticas con las que interactúa.



Hace preguntas sobre manifestaciones artístico-culturales
de su entorno local y comprende que transmiten historias
de un determinado tiempo y lugar.



Responde a los estímulos sensoriales que percibe,
comunicando sus ideas sobre ellos o recreándolos de
manera libre, a través de dibujos, sonidos, expresión
corporal. Identifica sus preferencias acerca de
manifestaciones artístico-culturales que observa o
experimenta.

Desempeños SEGUNDO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico culturales ylogra el nivelesperado del
ciclo III realiza desempeños como los siguientes:



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 ysentimientos.



Hace preguntas y contribuye a discusiones sobre
contextos históricos y culturales de manifestaciones
artístico-culturales y comprende que transmiten ideas
y sentimientos.



Comunica ideas y genera hipótesis sobre el significado
de manifestaciones artístico-culturales en base a sus
observaciones ylas sensacionesqueles genera. Explica
sus preferencias por algunas de ellas.

Competencia 1: Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales

CICLO
IV

Cuando el estudiante Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico culturales combina las siguientes capacidades:

Percibe manifestaciones artístico-culturales.

Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales.

Reflexiona creativa ycríticamente
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales al observar, escuchar y describir las características claves de una manifestación
artístico-cultural, suforma, los medios que utiliza, sutemática; describe las ideas o sentimientos que comunica. Investiga los contex tos donde se
origina e infiere información acerca del lugar, la época yla cultura donde fue creada. Integra la información recogida ydescribe de qué manera una
manifestación artístico-cultural comunica ideas, sentimientos e intenciones.

Desempeños TERCER GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico culturales” y se encuentra en proceso
al nivel esperado del ciclo IV realiza desempeños como los
siguientes


Identifica y describe los elementos básicos del arte que
encuentra en su entorno y en manifestaciones artísticoculturales diversas y especula sobre los procesos que el
artista ha usado para crear su obra. Reconoce que los
elementos puedentrasmitir diversas sensaciones.



Investiga los procesos y técnicas usadas en manifestaciones
artístico-culturales de su comunidad e identifica sus
distintos usos y propósitos (ritual, recreativo, comercial,
decorativo, utilitario, etc.).



Comenta sobre los posibles significados en base a lo
investigado y emite una opinión personal sobre ella.

Desempeños CUARTO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico culturales” y logra el nivel esperado
del ciclo IV realiza desempeños como los siguientes


Describe y analiza los elementos del arte que identifica en
el entorno yenmanifestaciones artístico-culturales usando
vocabulario propio de los lenguajes del arte e identifica los
medios utilizados. Relaciona los elementos a ideas,
mensajes y sentimientos.



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 quecomunican ideas sobre la cultura
en que fue creada.



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.

Competencia 1: Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales

CICLO
V

Cuando el estudiante Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico culturales combina las siguientes capacidades:

Percibe e interpreta manifestaciones artístico-culturales.

Contextualiza las manifestaciones artístico- culturales.

Reflexiona creativa ycríticamente
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Aprecia de manera críticamanifestaciones artístico-culturalesal interpretar las cualidades expresivas delos elementos del arte, la estructura y los
medios utilizados en una manifestación artístico-cultural yexplica cómo transmite mensajes, ideas y sentimientos. Investiga los contextos donde
se originan manifestaciones artístico-culturales tradicionales y contemporáneas e identifica cómo los cambios, las tradiciones, las creencias y
valores revelan la manera en que una determinada persona o sociedadha vivido. Genera hipótesis sobre el significadoylas diversas intenciones
que puede tener una manifestación creada en contextos históricos y culturales diferentes.

Desempeños QUINTO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico culturales” y se encuentra en proceso
al nivel esperado del ciclo V realiza desempeños como los
siguientes:


Describe las características de manifestaciones artísticoculturales que observa, analiza sus elementos e interpreta
las ideas y sentimientos que transmiten.



Indaga sobre los contextos de diversas manifestaciones
artístico- culturales e identifica cómo el arte nos ayuda a
conocerlascreencias,valoresoactitudes deunartista ouna
sociedad.



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.

Desempeños SEXTO GRADO DE
PRIMARIA Cuando
el
estudiante
“Aprecia
de
manera
crítica
manifestaciones artístico culturales” y logra el nivel esperado
del ciclo V realiza desempeños como los siguientes:


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.



Investiga en diversas fuentes acercadel origen yformas en
que manifestaciones artístico- culturales tradicionales y
contemporáneas transmiten las características de una
sociedad.



Desarrolla y aplica criterios relevantes para evaluar una
manifestación artística en base a la información que
maneja sobre suforma ycontexto decreaciónyensaya una
postura personal frente a ella.

Competencia 2: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos

CICLO
III

Cuando el estudiante crea proyectos desde los lenguajes artísticos combina las siguientes capacidades:




Explora y experimenta los lenguajes del arte
Aplica procesos de creación.
Evalúa y socializa sus procesos y proyectos.

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Crea proyectos artísticos quedemuestranhabilidades artísticas inicialesparacomunicarideas, sentimientos, observacionesyexperiencias. Experimenta, selecciona
y explora libremente las posibilidades expresivas de los elementos, medios, materiales y técnicas de los diversos lenguajes del arte. Explora ideasquesurgen desu
imaginación, susexperiencias odesusobservaciones y lasconcretiza en trabajos deartes visuales, música, teatro odanza. Compartesus experienciasycreaciones
con suscompañeros y su familia. Describe y dialoga sobre lascaracterísticas desuspropios trabajos y los desuscompañeros y responde apreguntas sobre ellos.

Desempeños PRIMER GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “crea proyectos desde los lenguajes
artísticos” yse encuentraen procesoal nivel esperado delciclo
III realiza desempeños como los siguientes:






Desempeños SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “crea proyectos desde los lenguajes
artísticos” y logra el nivel esperado del ciclo III realiza
desempeños como los siguientes:


Experimenta con los medios, materiales y técnicas
artísticas para crearefectos visuales, sonoros o vocales en
respuesta a estímulos del profesor o en base a sus propias
exploraciones.

Explora e improvisa con maneras de usar los medios y
materiales y técnicas artísticas ydescubreque pueden ser
utilizados para expresar ideas y sentimientos.



Explora ideas libremente a partir de su imaginación, sus
experiencias u observaciones y experimenta o memoriza
maneras en que los elementos del arte (movimientos,
acciones, formas, colores o sonidos) pueden usarse o ser
repetidos para comunicar una idea.

Genera ideas a partir de intereses, experiencias personales
y 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.



Presenta sus trabajos y creaciones en forma individual y
grupal y describe de manera sencilla cómo ha creado y
organizado su trabajo.

Presenta sus trabajos y creaciones y responde a preguntas
sencillas sobre ellos, describiendo las características de sus
propios trabajos y el trabajo de sus compañeros.

Competencia 2: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos

CICLO
IV

Cuando el estudiante crea proyectos desde los lenguajes artísticos combina las siguientes capacidades:




Explora y experimenta los lenguajes del arte
Aplica procesos de creación.
Evalúa y socializa sus procesos y proyectos.

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Crea proyectos artísticos en una variedad de lenguajes que comunican experiencias, ideas, sentimientos y observaciones. Explo ra, selecciona y combina los
elementos del arte y utiliza medios, materiales, herramientas y técnicas delos diversos lenguajes del arte para expresar de diferentes maneras sus ideas y resolver
problemas creativos. Demuestrahabilidad para planificar trabajos usando sus conocimientos delarte y adecúa sus procesos para ajustarsea diferentes intenciones,
que se basan en observaciones o problemas delentorno natural, artístico y cultural. Comunica sus hallazgos, identificando elementos o técnicas o procesos queha
usado para enriquecer suscreaciones ymejorasus trabajos apartir deretroalimentaciones. Planificacómo yquénecesita paracompartir susexperiencias y
descubrimientos hacia la comunidad educativa.

Desempeños TERCER GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “crea proyectos desde los lenguajes
artísticos” yse encuentraen procesoal nivel esperado delciclo
IV realiza desempeños como los siguientes:

Desempeños CUARTO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “crea proyectos desde los lenguajes
artísticos” y logra el nivel esperado del ciclo IV realiza
desempeños como los siguientes:









Improvisa y experimenta con maneras de usar los
elementos del arte y reconoce los efectos quepuede lograr
combinando diversos medios, materiales, herramientas,
técnicas para comunicar ideas.
Planifica sus proyectos basándose en las maneras en que
otros artistas han usado los elementos del arte y las
técnicas (por ejemplo en prácticas artísticas tradicionales
desu comunidad) para comunicar sus propias experiencias
o sentimientos. Improvisa, experimenta y combina
diversos elementos, medios, materiales y técnicas para
descubrir cómo puede comunicar una idea.
Presentael desarrollo de alguna idea o temática específica
en sus procesos de improvisación y experimentación.
Dialoga sobre las técnicas que ha usado y las influencias
que han tenido otros trabajos artísticos sobre sus propias
creaciones.

Combina y busca alternativas para usar elementos de los
lenguajes artísticos, medios, materiales, herramientas,
técnicas, recursos tecnológi c os a su alcance, así ́ c omo
prácticas tradicionales de su comunidad para expresar de
diferentes maneras sus ideas.



Desarrolla sus ideas a partir de observaciones, experiencias
y el trabajo artístico de otros, seleccionando elementos y
materiales para componer una imagen de acuerdo asus
intenciones.



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 ensus trabajos yevalúa concriterios
dados si logró su propósito.

Competencia 2: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos

CICLO
V

Cuando el estudiante crea proyectos desde los lenguajes artísticos combina las siguientes capacidades:




Explora y experimenta los lenguajes del arte
Aplica procesos de creación.
Evalúa y socializa sus procesos y proyectos.

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Crea proyectos artísticos individuales o colaborativos explorando formas alternativas de combinar y usar elementos, medios, materiales y técnicas artísticas y
tecnologías para la resolucióndeproblemascreativos. Genera ideasinvestigando una variedad defuentesy vanmanipulando los elementos delos diversos lenguajes
de las artes (danza, música, teatro, artes visuales) para evaluar cuáles se ajustan mejor a sus intenciones. Planifica y produce trabajos que comunican ideas y
experiencias personales y sociales e incorpora influencias desu propia comunidad y de otras culturas. Registra sus procesos, identifica los aspectos esencialesde
sustrabajos y los vamodificando paramejorarlos. Planifica los espacios depresentación considerandosusintencionesy presenta susdescubrimientos ycreaciones
a una variedad de audiencias. Evalúa si logra sus intenciones de manera efectiva.

Desempeños QUINTO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “crea proyectos desde los lenguajes
artísticos” yse encuentraen procesoal nivel esperado delciclo
V realiza desempeños como los siguientes:

Desempeños SEXTO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “crea proyectos desde los lenguajes
artísticos” y logra el nivel esperado del ciclo V realiza
desempeños como los siguientes:



Explora los elementos de los lenguajes de las artes visuales, 
la música, el teatro y la danza y los aplica con fines
expresivos y comunicativos. Prueba y propone formas de
utilizar los medios, materiales, herramientas y técnicas con
fines expresivos y comunicativos.

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 recursostecnológicos
con fines expresivos y comunicativos.



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.

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
ensuproyecto,incluyendopropuestas de artes integradas.



Registra las cualidades y las influencias de sus creaciones y 
las presenta de diversas maneras. Asume roles en las
diversas fases del proyecto artístico y evalúa el impacto de
sus acciones en el resultado de sus creaciones o
presentaciones.

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.

4. Área de Comunicación

Competencia Lee diversos tipos de texto

CICLO
III

Cuando el estudiante lee diversos tipos de texto combina capacidades como:
 Obtiene información del texto escrito.
 Infiere e interpreta información del texto escrito.
 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Lee diversos tipos de textos de estructura simple en los que predominan palabras conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas
centrales. Obtiene informaciónpoco evidente distinguiéndola de otra semejante yrealiza inferencias locales a partir deinformación
explícita. Interpreta el texto considerando información recurrente para construir su sentido global. Opinasobre sucesos e ideas
importantes del texto a partir de su propia experiencia.
Desempeños PRIMER GRADO DE PRIMARIA

Desempeños SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA

Cuando el estudiante “lee diversos tipos de textos” y se
encuentraenprocesoal nivel esperadodelciclo III realiza
desempeños como los siguientes:

Cuando el estudiante “lee diversos tipos de textos” y logra el
nivel esperado del ciclo III realiza desempeños como los
siguientes:









Obtiene información explícita que se encuentraen lugares
evidentes del texto (título, subtítulo, inicio, final) y que es
claramente distinguible de otra, en diversos tipos de textos
con ilustraciones.
Infiere información anticipando el contenido del texto a
partir de algunos indicios (título, ilustraciones, palabras
conocidas) y deduciendo características de personajes,
animales, objetos y lugares, así como relaciones lógicas de
causa-efecto que se pueden establecer fácilmente a partir
de información explícita del texto.
Reflexiona sobre los textos que lee, opinando acerca de
personas, personajes y hechos, y expresando sus
preferenciascuando elige o recomienda textos a partir de
su experiencia, necesidades e intereses.







Obtiene información explícita y relevante que se
encuentra dentro de los párrafos, distinguiéndola de otra
información semejante en diversos tipos de textos, con o
sin ilustraciones.
Infiere información anticipando el contenido del texto, a
partir de algunos indicios (título, ilustraciones, palabras y
expresiones conocidas) y deduciendo características de
personajes, animales, objetos y lugares, así como el
significado de palabras y expresiones por contexto, las
relaciones lógicas de causa- efecto y semejanza-diferencia
a partir de información explícita del texto.
Interpreta el sentido global del texto explicando el tema,
propósito y las acciones de personas y personajes, así
como relaciones texto-ilustración en textos que lee por sí
mismo.
Reflexiona sobre los textos que lee, opinando acerca de
personas, personajes y hechos, y expresando sus
preferenciascuando elige o recomienda textos a partir de
su experiencia, necesidades e intereses.

Competencia Lee diversos tipos de texto

CICLO
IV

Cuando el estudiante lee diversos tipos de texto combina capacidades como:
 Obtiene información del texto escrito.
 Infiere e interpreta información del texto escrito.
 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Lee diversos tipos detextos quepresentan estructura simple conalgunos elementos complejos yconvocabulariovariado. Obtiene
información poco evidente distinguiéndola de otras próximas y semejantes. Realiza inferencias locales a partir de información
explícita e implícita. Interpreta el texto considerando información relevante para construir su sentido global. Reflexiona sobr e
sucesos e ideas importantes del texto y explica la intención de los recursostextuales más comunes a partir de su conocimiento y
experiencia.
Desempeños TERCER GRADO DE PRIMARIA
Desempeños CUARTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “lee diversos tipos de textos” y se
encuentraen procesoal nivel esperadodelcicloIV realiza
desempeños como los siguientes:

Cuando el estudiante “lee diversos tipos de textos” y logra el
nivel esperado del ciclo IV realiza desempeños como los
siguientes:











Obtiene información explícita y relevante ubicada en
distintas partes del texto, distinguiéndola de otra
información semejante en diversos tipos de textos con
vocabulario variado.
Infiere información anticipando el contenido del texto, a
partir de algunos indicios (silueta del texto, tamaño de la
letra) y deduciendo características de personajes, animales,
objetos y lugares, así como el significado de palabras en
contexto yexpresionesconsentido figurado, las relaciones
lógicas (causa-efecto y semejanza-diferencia) a partir de
información explícita e implícita del texto.
Interpreta el sentido global del texto, explicando tema,
propósito, enseñanzas, relaciones texto-ilustración, así
como adjetivaciones, motivaciones de personas y
personajes.
Reflexiona sobre los textos que lee, opinando acerca del
contenido y explicando el sentido de algunos recursos
textuales (ilustraciones, tamaño de letra, entre otros) y
justificando sus preferenciascuando elige orecomienda
textos a partir desuexperiencia,necesidadese intereses.







Obtiene información explícita y relevante ubicada en
distintas partes del texto, distinguiéndola de otra cercana y
semejante en diversos tipos de textos con algunos
elementos complejos en su estructura y vocabulario
variado.
Infiere información anticipando el contenido del texto, a
partir de algunos indicios (subtítulos, índice) ydeduciendo
características de personajes, animales, objetos y lugares,
así como el significado de palabras en contexto y
expresionescon sentido figurado, las relaciones lógicas
(semejanza-diferencia y problema-solución) yrelaciones
jerárquicas (ideas principales) a partir de información
explícita e implícita del texto.
Interpreta el sentido global del texto, explicando el tema,
propósito, punto de vista, motivaciones de personas y
personajes, comparaciones y personificaciones, así como
enseñanzas y valores del texto, clasificando y sintetizando
la información.
Reflexiona sobre los textos que lee, opinando acerca del
contenido y explicando el sentido de algunos recursos
textuales (uso de negritas, mayúsculas, entre otros), a
partir de su experiencia y contexto, justificando sus
preferenciascuando elige o recomienda textos a partir de
sus necesidades, intereses y su relación con otros textos.

Competencia Lee diversos tipos de texto

CICLO
V

Cuando el estudiante lee diversos tipos de texto combina capacidades como:
 Obtiene información del texto escrito.
 Infiere e interpreta información del texto escrito.
 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Lee diversos tipos detextos convarios elementos complejos en su estructura ycon vocabulariovariado. Obtiene información e
integra datos que están en distintas partes del texto. Realiza inferencias locales a partir deinformación explícita e implícita.
Interpreta el texto considerando información relevante y complementaria para construir su sentido global. Reflexiona sobre
aspectos variados deltexto apartir desuconocimiento yexperiencia. Evalúa el uso del lenguaje, laintención delosrecursos
textuales y el efecto del texto en el lector a partirde su conocimiento y del contexto sociocultural.
Desempeños QUINTO GRADO DE PRIMARIA
Desempeños SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “lee diversos tipos de textos” y se
encuentraen procesoal nivel esperadodelcicloVrealiza
desempeños como los siguientes:

Cuando el estudiante “lee diversos tipos de textos” y logra el
nivel esperado del ciclo V realiza desempeños como los
siguientes:













Obtiene información explícita, relevante y complementaria,
distinguiéndola de otra cercanaysemejante eintegra datos
que se encuentran en distintas partes de diversos tipos de
texto cuya estructura contiene algunos elementos
complejos y vocabulario variado.
Infiere información, anticipando el contenido del texto, a
partir de algunos indicios (tipografía, índice) ydeduciendo
las características de personas, personajes, objetos y
lugares, asícomo elsignificado de palabras en contexto y
expresionescon sentido figurado, las relaciones lógicas
(semejanza-diferencia yproblema-solución) yjerárquicas
(ideas principales y complementarias), a partir de
información explícita e implícita del texto.
Interpreta el sentido global del texto, explicando el tema,
propósito, puntos de vista, motivaciones de personas,
personajes, comparaciones e hipérboles, problema central,
así como enseñanzas y valores del texto, clasificando y
sintetizando la información.
Reflexiona y evalúa los textos quelee, opinando acercadel
contenido, la organización textual y el sentido de algunos
recursos textuales (negritas, esquemas), yexplicando el
efecto del texto en los lectores a partir de su experienciay
contexto en que sedesenvuelve.
Justifica la elección o recomendación de textos de su
preferenciadeacuerdoa sus necesidades, intereses y la
relación con otros textos, sustentando su punto de vista
sobre el texto cuando lo comparte con otros, y comparando
textos entresí para indicar algunas similitudes y diferencias
entre tipos textuales.









Obtiene información explícita, relevante y
complementaria, distinguiéndola de otra cercana y
semejante, e integra datos que se encuentran en distintas
partes del texto, o mediante una lectura intertextual, en
diversos tipos de texto convarios elementos complejos en
su estructura y vocabulario variado.
Infiere información deduciendo características de
personas, personajes, objetos ylugares, elsignificado de
palabras encontexto yexpresionesconsentido figurado,
así como relaciones lógicas (causa-efecto, semejanzadiferencia y problema-solución) y jerárquicas (ideas
principales y complementarias) a partir de información
explícita e implícita del texto, o mediante una lectura
intertextual.
Interpreta el sentido global del texto, explicando el tema,
propósito, puntos de vista, motivaciones de personas y
personajes, comparaciones e hipérboles, problema central,
enseñanzas, valores, e intención del autor, clasificando y
sintetizando la información, y elaborando conclusiones
sobre el texto.
Reflexiona y evalúa los textos quelee, opinando acercadel
contenido, la organización textual, elsentido de diversos
recursos textuales, la intención del autor, y explicando el
efecto del texto en los lectores a partir de su experienciay
de los contextos en que se desenvuelve.
Justifica la elección o recomendación de textos de su
preferencia de acuerdo a sus necesidades, intereses y la
relación con otros textos, sustentando su posición sobre
valores presentesen los textos cuando los comparte con
otros, y comparando textos entre sí para indicar algunas
similitudes ydiferencias entre tipos textuales ygéneros
discursivos.

Competencia Escribe diversos tipos de textos

CICLO
III

Cuando el estudiante Escribe diversos tipos de textos combina capacidades como:
 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
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Escribe20 diversos tipos detextos deforma reflexiva. Adecúa al propósito y el destinatario a partir de su experiencia previa. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas
en torno a un tema. Establece relaciones entreideasatravés del usoadecuado dealgunos tipos de conectores21 y empleavocabulario deusofrecuente. Separa
adecuadamente laspalabras y utilizaalgunos recursos ortográficos básicos 22 para darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona sobre las ideas más importantes en el
texto que escribe y opina acerca del uso de algunos recursos ortográficos según la situación comunicativa.

Desempeños PRIMER GRADO DE PRIMARIA

Desempeños SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA

Cuando el estudiante “Escribe diversos tipos de textos” y se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo III realiza
desempeños como los siguientes:

Cuando el estudiante “Escribe diversos tipos de textos” y logra el
nivel esperado del ciclo III realiza desempeños como los
siguientes:









Escribe diversos tipos de textos en el nivel alfabético,
utilizando las regularidades del sistema de escritura,
considerando el destinatario y tema de acuerdo al
propósito comunicativo, e incorporando unvocabulario de
uso frecuente.
Desarrolla las ideas en torno a un tema, aunque en
ocasiones puede salirse de este. Establece relaciones
lógicas entre las ideas (sobre todo de adición), a través de
algunos conectores, y utiliza recursos gramaticales y
ortográficos como mayúsculas en nombres propios y el
punto final, para contribuir con el sentido de su texto.
Reflexiona sobre el texto que escribe, opinando sobre el
contenido y revisando si el contenido se adecúa al
destinatario y propósito y tema con el fin de mejorarlo.






Escribe diversos tipos de textos, considerando el tema,
adecuándose al destinatario y tipo textual de acuerdo al
propósito comunicativo, e incorporando un vocabulario de
uso frecuente.
Desarrolla las ideas en torno a un tema, aunque en ocasiones
puede salirse de este, reiterar o contradecir información.
Organiza las ideas estableciendo relaciones lógicas (en
especial, de adición y secuencia) a través de algunos
conectores, y utiliza recursos gramaticales y ortográficos
como mayúsculas y el punto final, para contribuir con el
sentido de su texto.
Emplea fórmulas retóricas para marcar el inicio y el final en
las narraciones que escribe,elabora rimas yjuegos verbales.
Reflexiona sobre el texto que escribe, opinando sobre el
contenido y revisando si se adecúa al destinatario y propósi to,
así como el uso de algunos conectores y recursos ortográficos
empleados (punto final y mayúscula en nombres propios),
para mejorar y garantizar el sentido de su texto

Competencia Escribe diversos tipos de textos

CICLO
IV

Cuando el estudiante Escribe diversos tipos de textos combina capacidades como:
 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
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúasu texto al destinatario, propósitoy el registro apartir de su experienciaprevia y de alguna fuentede
información. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema. Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores
y de referentes; emplea vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos básicos para darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona sobre la coherencia 23 y cohesión
de las ideas en el texto que escribe, y opinaacerca del uso de algunos recursos textuales para reforzar sentidos y producir efectos en el lector según la situación
comunicativa.

Desempeños TERCER GRADO DE PRIMARIA

Desempeños CUARTO GRADO DE PRIMARIA

Cuando el estudiante “Escribe diversos tipos de textos” y se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo IV realiza
desempeños como los siguientes:

Cuando el estudiante “Escribe diversos tipos de textos” y logra el
nivel esperado del ciclo IV realiza desempeños como los
siguientes:











Escribe diversos tipos de textos, adecuándose al
destinatario y tipo textual de acuerdo al propósito
comunicativo, e incorporando un vocabulario pertinente
así como algunos términos propios de los campos del
saber.
Desarrolla sus ideas en torno a un tema, evitando salirse
de este, contradecirse y reiterar información
innecesariamente, aunque en ocasiones puede presentar
vacíos de información. Organiza las ideas estableciendo
relaciones lógicas (en especial, de adición, causa,
secuencia) a través de algunos referentes y conectores,
utilizando recursos gramaticales y ortográficos (como la
tildación) que contribuyen al sentido de su texto.
Emplea algunos recursos textuales (como las
adjetivaciones) para caracterizar personas, personajes y
escenarios, y elabora rimas y juegos verbales apelando al
ritmo y musicalidad de las palabras, con el fin de expresar
sus experiencias y emociones.
Reflexiona sobre el texto que escribe, revisando si se
adecúa al destinatario, propósito, tema y tipo textual, así
como la coherencia entre las ideas, el uso de algunos
conectores y referentes, vocabulario pertinente, además
de los recursos ortográficos empleados para mejorar y
garantizar el sentido de su texto.









Escribe diversos tipos de textos, adecuándose al destinatario
y tipo textual de acuerdo al propósito comunicativo,
distinguiendo el registro formal e informal, considerando el
formato y soporte, incorporando un vocabulario pertinente
que incluye sinónimos y algunos términos propios de los
campos del saber.
Desarrolla sus ideas en torno a un tema, de acuerdo al
propósito comunicativo. Organiza las ideas en oraciones y
párrafos estableciendo relaciones lógicas entre ellas (en
especial, de causa y consecuencia), a través de algunos
referentes y conectores, utilizando recursos gramaticales y
ortográficos (como punto seguido y aparte) que contribuyen
al sentido de su texto.
Emplea algunos recursos textuales (como comparaciones, y
adjetivaciones) para caracterizar personas, personajes y
escenarios, para elaborar rimas y juegos verbales apelando al
ritmo y musicalidad delas palabras, con el fin de expresar sus
experiencias yemociones.
Reflexiona sobre el texto que escribe, revisando si el
contenido se adecúa al destinatario, propósito, tema, registro
y tipo textual, así como la coherencia entre las ideas, el uso
de algunos conectores, referentes y vocabulario pertinente,
además delos recursosortográficos empleados paramejorar
y garantizar el sentido de su texto.
Opina sobre el sentido de algunas palabras, recursos
ortográficos y estilísticos utilizados ensu texto, así como el
efecto de su texto enlos lectores.

Competencia Escribe diversos tipos de textos

CICLO
V

Cuando el estudiante Escribe diversos tipos de textos combina capacidades como:
 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
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, propósito y el registro, a partir de su experiencia previa y de algunas fuentes de
información complementarias. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y las estructura en párrafos 24. Establece relaciones entre ideas a través del
uso adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes; emplea vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y pá rrafos25 con la
intención dedarle claridad y sentidoa su texto. Reflexiona y evalúa de manera permanente la coherencia y cohesiónde las ideas en el texto que escribe, asícomo el uso del
lenguaje para argumentar o reforzarsentidos y producir efectos en el lector según la situación comunicativa.

Desempeños QUINTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Escribe diversos tipos de textos” y se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo V realiza
desempeños como los siguientes:

Desempeños SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Escribe diversos tipos de textos” y logra el
nivel esperadodelcicloVrealiza desempeños como los siguientes:












Escribe diversostipos de textos, adecuándose al destinatario
y tipo textual de acuerdo al propósito comunicativo,
distinguiendo el registro formal e informal, considerando el
formato y soporte, e incorporando un vocabulario pertinente
que incluye sinónimos y algunos términos propios de los
campos del saber.
Desarrolla sus ideas en torno a un tema de acuerdo al
propósito comunicativo ampliando la información de forma
pertinente. Organiza y jerarquiza las ideas en párrafos y
subtemas, estableciendo relaciones lógicas (en especial, de
causa, secuencia y contraste), a través de algunos referentes
y conectores, y utilizando recursos gramaticales y
ortográficos (coma y punto seguido y aparte) que
contribuyen al sentido de su texto.
Emplea algunos recursos textuales (como uso de negritas,
comparaciones, personificaciones y adjetivaciones) para
reforzar el sentido del texto para caracterizar personas,
personajes y escenarios, para elaborar patrones rítmicos o
versos libres con el fin de expresar sus experiencias y
emociones.
Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto,
revisando si el contenido se adecúa al destinatario,
propósito, tema, registro y tipo textual, así como la
coherencia entre las ideas, el uso pertinente de algunos
conectores, referentes y vocabulario, además de los recursos
ortográficos empleados para mejorar y garantizar el sentido
de su texto.
Opina sobre el sentido de los recursos formales y estilísticos
utilizados y el efecto de su texto en los lectores,
sistematizando algunos aspectos gramaticales yortográficos,
y otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito.









Escribe diversos tipos de textos, adecuándose al destinatario,
tipo textual ya algunas características del género discursivo de
acuerdo al propósito comunicativo, distinguiendo el registro
formal e informal, considerando el formato y soporte, e
incorporando un vocabulario pertinente que incluye sinónimos
y diversos términos propios de los campos del saber.
Desarrolla sus ideas en torno a un tema, deacuerdoal propósito
comunicativo ampliando la información de forma pertinente.
Organiza y jerarquiza las ideas en párrafos y subtemas,
estableciendo relaciones lógicas (en especial, de consecuencia
y contraste) a través de algunos referentes y conectores,
utilizando recursos gramaticales y ortográficos (coma y punto
seguido y aparte) que contribuyen al sentido de su texto.
Emplea algunos recursos textuales (como uso de negritas,
comillas, comparaciones, personificaciones e hipérboles) para
reforzar el sentido del texto, así como para caracterizar
personas, personajes y escenarios, o para elaborar patrones
rítmicos y versos libres, con el fin de producir efectos en el
lector (como el entretenimiento o el suspenso).
Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto, revisando
si se adecúa a la situación comunicativa, si las ideas son
coherentes entre sí o se presentan vacíos de información, así
como el uso pertinente de algunos conectores, referentes y
vocabulario, además los recursosortográficos empleados para
mejorar y garantizar el sentido de su texto.
Opina sobre el sentido de los recursos formales y estilísticos
utilizados y el efecto de su texto en los lectores, sistematizando
algunos aspectos gramaticales y ortográficos, así como otras
convenciones vinculadas con el lenguaje escrito.

Competencia Se comunica oralmente

CICLO
III

Cuando el estudiante Se comunica oralmente combina capacidades como:
 Obtiene información del texto oral
 Infiere e interpreta información del texto oral
 Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada
 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral.
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica información explícita, infiere e interpreta hechos y temas. Desarrolla sus ideas
manteniéndose, por lo general, en el tema; utiliza algunos conectores, así como vocabulario de uso frecuente. Su pronunciación es entendible29 y se apoya
en recursos no verbales y paraverbales. Reflexiona sobre textos escuchados a partir de sus conocimientos y experiencia. Se expresa adecuándose a su
propósito comunicativo, interlocutores y contexto. En un intercambio, participa y responde en forma pertinente a lo que le dicen.

Desempeños PRIMER GRADO DE PRIMARIA

Desempeños SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA

Cuando el estudiante “se comunica oralmente en lengua
materna” y se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo
III realiza desempeños como los siguientes:

Cuando el estudiante “se comunica oralmente en lengua
materna” ylogra el nivel esperadodelciclo III realiza desempeños
como los siguientes:

















Expresa oralmente sus necesidades, intereses, experiencias y
emociones de forma espontánea, adecuando su texto oral a sus
interlocutores y contexto de acuerdo al propósito comunicativo y
utilizando recursos no verbales y paraverbales.
Desarrolla ideas en torno a un tema, aunque en ocasiones puede
salirse de este o reiterar información innecesariamente.
Establece relaciones lógicas entre las ideas (en especial, de
adición) a través de algunos conectores, e incorpora un
vocabulario de uso frecuente.
Interactúa en diversas situaciones orales, formulando preguntas,
dando respuestas o haciendo comentarios relacionados con el
tema, utilizando un vocabulario de uso frecuente y recurriendo a
normas y modos de cortesía segúnelcontexto sociocultural.
Obtiene información explícita como el nombre de personas,
personajes, hechos y lugares, en textos orales que presentan
vocabulario de uso frecuente.
Infiere información deduciendo características de personas,
personajes, animales, objetos, hechos y lugares, el significado de
palabras y expresiones en contexto, así como relaciones lógicas
de causa-efectoa partir de información explícita del texto.
Interpreta el sentido del texto oral según modos culturales
diversos, relacionando algunos recursos verbales, no verbales y
paraverbales, explicando partes de su contenido así como
acciones de personas ypersonajes.
Reflexiona como hablante y oyente sobre textos orales del
ámbito escolar, social y de medios audiovisuales, opinando sobre
ideas, hechos, temas, personas y personajes a partir de su
experiencia y el contexto en el que se desenvuelve.













Expresa oralmente sus necesidades, intereses, experiencias y
emociones de forma espontánea, adecuando su texto oral a sus
interlocutores y contexto de acuerdo al propósito comunicativo y
utilizando recursos no verbales y paraverbales.
Desarrolla ideas en torno a un tema, aunque en ocasiones puede
reiterar información innecesariamente. Organiza las ideas
estableciendo relaciones lógicas entre ellas (enespecial, de adición,
secuencia y causa) a través de algunos conectores, e incorporando
un vocabulario de uso frecuente.
Interactúa en diversas situaciones orales, formulando preguntas,
dando respuestas y haciendo comentarios relacionados con el tema,
utilizando un vocabulario de uso frecuente y recurriendo a normas y
modos de cortesía según el contexto sociocultural.
Obtiene información explícita relevante como el nombre de
personas, personajes, acciones, hechos, lugares y fechas en textos
orales que presentan vocabulario de uso frecuente.
Infiere información deduciendo características de personas,
personajes, animales, objetos, hechos y lugares, el significado de
palabras y expresiones en contexto, así como relaciones lógicas de
semejanza-diferencia y de causa-efecto a partir de información
explícita del texto.
Interpreta el sentido del texto oral según modos culturales diversos,
relacionando algunos recursos verbales, no verbales y paraverbales,
explicando el tema y propósito, las acciones y estados de ánimo de
personas y personajes, así como adjetivaciones.
Reflexiona como hablante y oyente sobre los textos orales del
ámbito escolar, social y de medios audiovisuales, opinando sobre
ideas, hechos, temas, personas y personajes, así como el uso de
algunos recursos verbales, no verbales y paraverbales apartir de su
experiencia y el contexto en el que se desenvuelve.

Competencia Se comunica oralmente

CICLO
IV

Cuando el estudiante Se comunica oralmente en su lengua materna combina capacidades como:
 Obtiene información del texto oral
 Infiere e interpreta información del texto oral
 Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada
 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral.
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Secomunicaoralmente mediante diversos tipos detextos; identifica información explícita; infiere e interpreta hechos, temaypropósito. Organiza y desarrolla
sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de algunos conectores y referentes, así como de un vocabulario variado. Se apoya en recursos
no verbales y paraverbales para enfatizar lo que dice. Reflexiona sobre textos escuchados a partir de sus conocimientos y exp eriencia. Se expresa adecuándose
a situaciones comunicativas formales e informales. En un intercambio, comienza a adaptar lo que dice a las necesidades y puntos de vista de
quien lo escucha, a través de comentarios y preguntas relevantes.

Desempeños TERCER GRADO DE PRIMARIA

Desempeños CUARTO GRADO DE PRIMARIA

Cuando el estudiante “se comunica oralmente en lengua
materna” y se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo
IV realiza desempeños como los siguientes:

Cuando el estudiante “se comunica oralmente en lengua
materna” y logra el nivel esperadodel ciclo IV realiza desempeños
como los siguientes:

















Expresa oralmente ideas y emociones, adecuando su texto
oral a sus interlocutores ycontexto de acuerdo alpropósito
comunicativo, reconociendo el registro formal, yutilizando
recursos no verbales y paraverbales para enfatizar la
información.
Desarrolla ideas en torno a un tema, evitando reiterar
información innecesariamente. Organiza las ideas
estableciendo relaciones lógicas entre ellas (en especial, de
adición, secuencia y causa) a través de algunos conectores
y referentes, e incorporando un vocabulario pertinente
que algunos términos propios de los campos del saber.
Interactúa en diversas situaciones orales, formulando
preguntas, explicando sus respuestas y haciendo
comentarios relevantes al tema, utilizando un vocabulario
pertinente de uso frecuente, recurriendo a normas y
modos de cortesía según el contexto sociocultural.
Obtiene información explícita, relevante y
complementaria, en textos orales que presentan
vocabulario de uso frecuente.
Infiere información deduciendo características de
personas, personajes, animales, objetos, hechosy lugares,
el significado de palabras en contexto y expresiones con
sentido figurado, así como relaciones lógicas de
semejanza-diferencia, de causa-efecto y problemasolución a partir de información explícita e implícita del
texto.
Interpreta el sentido del texto oral según modos culturales
diversos, relacionando algunos recursos verbales, no
verbales y paraverbales, explicando el tema y propósito,
las accionesy estados deánimo depersonas y personajes,
así como enseñanzas y mensajes, adjetivaciones y
personificaciones
Reflexiona como hablante y oyente sobre los textos orales
del ámbito escolar, social y de medios audiovisuales,
opinando sobre ideas, hechos, temas, personas y
personajes, así como sobre la adecuación a la situación











Expresa oralmente ideas y emociones, adecuando su texto
oral a sus interlocutores y contexto de acuerdo al propósito
comunicativo, distinguiendo el registro formal e informal, y
utilizando recursosnoverbales y paraverbales paraenfatizar
la información.
Desarrolla ideas en torno a un tema, ampliando información
de forma pertinente. Organiza y jerarquiza las ideas
estableciendo relaciones lógicas entre ellas (en especial, de
causa, secuenciay contraste) a través de algunos conectores
y referentes, e incorporando un vocabulario pertinente que
incluye sinónimos y algunos términos propios de los campos
del saber.
Interactúa en diversas situaciones orales, formulando
preguntas, explicando sus respuestas y haciendo comentarios
relevantes, utilizando un vocabulario pertinente que incluye
sinónimos yalgunos términos propiosde loscampos delsaber
yrecurriendo anormas ymodos decortesía según elcontexto
sociocultural.
Obtiene información explícita, relevante y complementaria,
en textos orales, que presentan expresiones con sentido
figurado, y vocabulario que incluye sinónimos y términos
propios de los campos delsaber.
Infiere información deduciendo características de personas,
personajes, animales, objetos, hechos y lugares, el significado
de palabras en contexto y expresiones con sentido figurado,
así como relaciones lógicas (semejanza-diferencia, de causaefecto y problema-solución) y jerárquicas (ideas principales)
a partir de información explícita e implícita del texto.
Interpreta el sentido del texto oral según modos culturales
diversos, relacionando recursos verbales, no verbales y
paraverbales, explicando el tema y propósito, enseñanzas y
mensajes, puntos de vista, así como motivaciones y estados
de ánimo de personas y personajes, adjetivaciones,
personificaciones, comparaciones, clasificando y sintetizando
la información.

comunicativa, el uso de algunos recursos verbales, no
verbales, paraverbales y a partir de su experiencia y el
contexto en el que se desenvuelve.



Reflexiona como hablante yoyente sobre los textos orales del
ámbito escolar, social y de medios audiovisuales, opinando
sobre ideas, hechos, temas, personas y personajes, asícomo
sobre la adecuación del texto a la situación comunicativa, el
uso de algunos recursos verbales, no verbales y paraverbales,
la coherencia y cohesión entre las ideas, a partir de su
experiencia y el contexto en el que se desenvuelve.

Competencia Se comunica oralmente

CICLO
V

Cuando el estudiante Se comunica oralmente en su lengua materna combina e integra capacidades como:
 Obtiene información del texto oral
 Infiere e interpreta información del texto oral
 Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada
 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral.
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información explícita, e interpreta la
intención del interlocutor en discursos que contienen ironías. Se expresa adecuándose a situaciones comunicativas formales e informales. Organiza y
desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso deconectores yalgunos referentes, asícomo de un vocabulario variado y pertinente.
Usa recursos no verbales y paraverbales para enfatizar lo que dice. Reflexiona y evalúa los textos escuchados a partir de sus conocimientos y el contexto
sociocultural. En un intercambio, hace preguntas ycontribuciones relevantes que responden a las ideas y puntos de vista de otros, enriqueciendo el tema
tratado.

Desempeños QUINTO GRADO DE PRIMARIA

Desempeños SEXTO GRADO DE PRIMARIA

Cuando el estudiante “se comunica oralmente en lengua
materna” y se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo
V realiza desempeños como los siguientes:

Cuando el estudiante “se comunica oralmente en lengua
materna” y logra el nivel esperadodel ciclo V realiza desempeños
como los siguientes:

















Expresa oralmente ideas y emociones, adecuando sutexto oral a
sus interlocutores y contexto de acuerdo al propósito
comunicativo, distinguiendo el registro formal e informal,
utilizando recursos no verbales y paraverbales para enfatizar la
información o mantener el interés del público.
Desarrolla ideas en torno a un tema, ampliandoinformación de
forma pertinente. Organiza y jerarquiza las ideas, estableciendo
relaciones lógicas entre ellas (en especial, de causa, contraste y
consecuencia) a través de conectores y algunos referentes, e
incorporando un vocabulario pertinente que incluye sinónimos y
algunos términos propios de los campos del saber.
Interactúa en diversas situaciones orales, considerando lo que
dicen sus interlocutores para argumentar, explicar, aclarar y
complementar las ideas expuestas, utilizando un vocabulario
pertinente que incluye sinónimos y algunos términos de los
campos del saber, recurriendo a normas y modos de cortesía
según el contexto sociocultural.
Obtiene información explícita, relevante y complementaria, en
textos orales, que presentan expresiones con sentido figurado, y
vocabulario que incluye sinónimos y términos propios de los
campos del saber.
Infiere información deduciendo características de personas,
personajes, animales, objetos, hechos y lugares, el significado de
palabras en contexto y expresiones con sentido figurado, así
como relaciones lógicas (semejanza-diferencia, de causa-efecto y
problema-solución) y jerárquicas (ideas principales y
complementarias) a partir de información explícita e implícita del
texto.
Interpreta el sentido del texto oral según modos culturales
diversos, relacionando recursos verbales, no verbales y
paraverbales, explicando el tema y propósito, enseñanzas,
valores y mensajes, puntos de vista, así como estados de ánimo y
motivaciones de personas y personajes, hipérboles, repeticiones,
comparaciones ylaintención de sus interlocutores, clasificando y
sintetizando la información.
Reflexiona y evalúa como hablante y oyente los textos orales del
ámbito escolar, socialy de medios de comunicación, opinando
sobre la adecuación del texto a lasituación comunicativa, la
pertinencia de algunos recursos verbales, no verbales y













Expresa oralmente ideas yemociones, adecuando sutexto oral asus
interlocutores y contexto de acuerdo al propósito comunicativo,
distinguiendo el registro formal e informal, así como algunas
características del género discursivo, y utilizando recursos no
verbales y paraverbales para enfatizar la información, mantener el
interés del público, o producir efectos como el suspenso o el
entretenimiento.
Desarrolla ideas en torno a un tema, ampliando información de
forma pertinente. Organiza y jerarquiza las ideas, estableciendo
relaciones lógicas entre ellas (en especial de causa, contraste y
consecuencia) a través de conectores y algunos referentes, e
incorporando un vocabulario pertinente que incluye sinónimos y
términos propios de los campos del saber.
Interactúa en diversas situaciones orales, considerando lo que dicen
sus interlocutores, para argumentar, explicar, aclarar y
complementar las ideas expuestas, utilizando un vocabulario
pertinente que incluye sinónimos y algunos términos propios de los
campos del saber, yrecurriendo a normas ymodos decortesía según
el contexto sociocultural.
Obtiene información explícita, relevante y complementaria, en
textos orales que presentan expresiones con sentido figurado, y
vocabulario que incluye sinónimos y términos propios de los campos
del saber.
Infiere información deduciendo características y cualidades de
personas, personajes, animales, objetos, hechos y lugares, el
significado de palabras en contexto y expresiones con sentido
figurado, así comorelaciones lógicas (semejanza-diferencia, causaefecto y problema-solución) y jerárquicas (ideas principales y
complementarias) a partir de información explícita e implícita del
texto.
Interpreta el sentido del texto oral según modos culturales diversos,
relacionando recursos verbales, no verbales y paraverbales,
explicando el tema y propósito, enseñanzas, valores y mensajes,
puntos de vista, así como estados de ánimo y motivaciones de
personas y personajes, hipérboles, repeticiones, comparaciones y la
intención de sus interlocutores, clasificando y sintetizando la
información, y elaborando conclusiones sobre el texto escuchado.
Reflexiona y evalúa como hablante y oyente los textos orales del
ámbitoescolar, social yde medios de comunicación, opinando sobre
la adecuación del texto alasituación comunicativa, lapertinencia de



conectores y referentes.
Justifica su posición sobre ideas, hechos, temas, personas y
personajes del texto oral apartirdesuexperiencia yelcontexto
en que se desenvuelve.

recursos verbales, no verbales y paraverbales, la coherencia y
cohesión entre las ideas, y el uso de conectores y referentes,
considerando las diferentes variedadeslingüísticas del país para
valorar su diversidad.

de los interlocutores del texto oral a partir de su experiencia y el
contexto en que sedesenvuelve.

5.

Área de Inglés como lengua extranjera

Competencia Se comunica oralmente en inglés

CICLO
III

Cuando el estudiante Se comunica oralmente en inglés combina capacidades como:





Obtiene información del texto oral en inglés.
Infiere e interpreta información del texto oral en inglés
Adecúa, organiza y desarrolla el texto en inglés de forma coherente y cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica



Interactúa estratégicamente en inglés con distintos interlocutores



Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto de texto oral en inglés

Descripción del nivel de la competenciaesperado al fin del ciclo III
Se comunica oralmente mediante textos orales breves 33 en inglés. Obtiene información explícita con ayuda audiovisual y
expresiones corporales del emisor. Realiza inferencias sencillas e interpreta información explicita del interlocutor. Se expresa
espontáneamente organizando sus ideas acerca de sí mismo, su familia y su entorno inmediato usando vocabulario y
construcciones gramaticales simples. Utiliza recursos no verbales como gestos y expresiones corporales. Opina sobre el texto oral
que escucha en inglés dando a conocer sus preferenciasa través del uso de ilustraciones según el contexto. En un intercambio,
responde usando palabras, frases u oraciones simples en inglés. Se comunica oralmente mediante textos orales breves 34 en
inglés. Obtiene información explícita con ayuda audiovisual y expresiones.
Desempeños de PRIMER GRADO DE
Desempeños de SEGUNDO GRADO DE
PRIMARIA Cuando el estudiante “se comunica oralmente
PRIMARIA Cuando el estudiante “se comunica oralmente en
en inglés” y se encuentra en proceso al nivel esperado del
inglés” y ha logrado el nivel esperado delciclo III realiza
ciclo III realiza desempeños como los siguientes:
desempeños como los siguientes:






Obtiene información explícita en textos orales breves y
sencillos en inglés con vocabulario sencillo como nombres,
lugares y personajes apoyándose en el contexto, ayuda
audiovisual, gestos yexpresionescorporales del emisor.
Infiere información básica en inglés deduciendo
características de personas, animales y objetos en textos
orales breves y sencillos e interpreta el sentido del texto
oral apoyándose en la ayuda audiovisual, gestos y
expresiones corporales del emisor
Expresa oralmente sus ideas en inglés adecuándose a su
interlocutor y acompañando su expresión oral con
recursos noverbales.



Desarrolla ideas en torno un tema, aunque en ocasiones
podría salirse de éste. Incorpora un vocabulario simple y
palabras y expresiones básicas.



Interactúa ensituaciones orales con otras personas en
inglés respondiendo preguntas utilizando vocabulario
simple
Opina sobre el texto oral que escuchaen inglés
expresando loquele gusta o le disgusta mediante
ilustraciones y recursos no verbales.





Obtiene información explícita en textos orales breves y
sencillos en inglés como nombres, acciones, hechos, fechas
y lugares con vocabulario sencillo apoyándose en el
contexto, ayuda audiovisual, gestos y expresiones
corporales del emisor.



Infiere información básica en inglés deduciendo
características de personas, objetos y de su entorno
inmediato en textos orales breves ysencillos e interpreta el
sentido del texto oral apoyándose en el contexto, ayuda
audiovisual, gestos yexpresionescorporalesdel emisor.
Expresa oralmente sus ideas en inglés acercade sí mismo,



su familia, su entorno físico, la escuela, animales e
intereses adecuándose a su interlocutor y contexto
acompañando suexpresiónoral conrecursosnoverbales.




Desarrolla ideas en torno a un tema, aunque en ocasiones
podría salirse de éste. Organiza las ideas de forma lógica
incorporando un vocabulario simple, expresiones básicas y
oraciones simples.
Interactúa en situaciones orales, con otras personas en
inglés formulando algunas preguntas y respondiendo
utilizando vocabulario simple.



Opinasobreeltexto oral queescuchaeninglés expresando
sus preferencias dando razones sencillas mediante el uso
de ilustraciones y recursos no verbales.

Competencia Se comunica oralmente en inglés

CICLO
IV

Cuando el estudiante Se comunica oralmente en inglés combina capacidades como:
 Obtiene información del texto oral en inglés.
 Infiere e interpreta información del texto oral en inglés
 Adecúa, organiza y desarrolla el texto en inglés de forma coherente y cohesionada



Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
Interactúa estratégicamente en inglés con distintos interlocutores



Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto de texto oral en inglés

Descripción del nivel de la competenciaesperado al fin del ciclo IV
Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos en inglés. Obtiene información explícita con ayuda audiovisual y
expresionescorporalesdel emisor. Realiza inferencias sencillas einterpreta la intención del interlocutor. Seexpresaorganizando
sus ideas acerca de sí mismo, actividades diarias, preferencias y entorno inmediato usando vocabulario y construcciones
gramaticales sencillas. Utiliza recursos no verbales como gestos y expresiones corporales tono y volumen de voz apropiados. O pina
sobre el texto oral que escuchaen inglés expresando su posición con oraciones simples. En un intercambio, formula y responde
preguntas usando frases y oraciones cotidianas en inglés de forma pertinente.
Desempeños de TERCER GRADO DE
Desempeños de CUARTO GRADO DE
PRIMARIA Cuando el estudiante “se comunica oralmente
PRIMARIA Cuando el estudiante “se comunica oralmente en
en inglés” y se encuentra en proceso al nivel esperado del
inglés” y ha logrado el nivel esperadodelciclo IV realiza
ciclo IV realiza desempeños como los siguientes:
desempeños como los siguientes:


Obtiene información explicita en textos orales sencillos en
inglés con vocabulario sencillo participando como oyente
activo apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual,
gestos y expresiones corporales del emisor.





Infiere información en inglés deduciendo características
de personas, objetos, lugares, elsignificado de palabras
dentro de un contexto en textos orales sencillos e
interpreta el sentido del texto oral apoyándose en el
contexto, ayuda audiovisual, gestos y expresiones
corporales del emisor.
Expresa oralmente sus ideas en inglés acercade su







familia, laescuela,animales, objetos, ubicación espacial,
actividades preferencias, lugares y servidores de la
comunidad adecuándose a su interlocutor y contexto
acompañando su expresión oral con recursos no verbales.






Desarrolla ideas en torno a un tema evitando reiteraciones. 
Organiza las ideas estableciendo relaciones (en especial de
adición) e incorporando un vocabulario sencillo y
construcciones gramaticales sencillas.
Interactúa en diversas situaciones orales con otras
personas en inglés formulando y respondiendo preguntas
utilizando vocabulario sencilloy pronunciaciónadecuada
para su nivel.
Opina sobre el texto oral que escucha en inglés, dando
razones sencillas sobre sus preferencias acerca de
personas, hechos, o situaciones cotidianas relacionando la
información con sus conocimientos del tema.





Obtiene información explicita y relevante en textos orales
sencillos en inglés con vocabulario sencillo participando
como oyente activo apoyándose en el contexto, ayuda
audiovisual y gestos del emisor.
Infiereinformación eninglés deduciendocaracterísticas de
personas, objetos, lugares y hechos, el significado de
palabras y frases dentro de un contexto en textos orales
sencillos e interpreta el sentido del texto oral apoyándose
en el contexto, ayuda audiovisual, gestos y expresiones
corporales del emisor.
Expresa oralmente sus ideas en inglés acerca de
características de personas, animales, objetos, actividades
diarias, alimentos, preferencias, profesiones y lugares
adecuándose a su interlocutor y contexto acompañando
su expresión oral con recursos no verbales.
Desarrolla ideas en torno a un tema evitando reiteraciones.
Organiza las ideas estableciendo relaciones (en especial de
adición y contraste) a través de algunos conectores e
incorporando un vocabulario sencillo y construcciones
gramaticales sencillas.
Interactúa en diversas situaciones orales con otras
personas eninglésformulando yrespondiendopreguntas y
haciendo algunos comentarios utilizando vocabulario
sencillo y pronunciación adecuada para su nivel.
Opina sobre el texto oral que escucha en inglés, dando su
punto de vista acerca de personas, hechos, objetos, lugares
y secuencias temporales relacionando la información con
sus conocimientos del tema.

Competencia Se comunica oralmente en inglés

CICLO
V

Cuando el estudiante Se comunica oralmente en inglés combina capacidades como:



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



Adecúa, organiza y desarrolla el texto en inglés de forma coherente y cohesionada



Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica




Interactúa estratégicamente en inglés con distintos interlocutores
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto de texto oral en inglés

Descripción del nivel de la competenciaesperado al fin del ciclo V
Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos en inglés. Obtiene información explícita del texto que escucha. Infiere
hechos, tema y propósito e interpreta la intención del interlocutor. Se expresa adecuando el texto a situaciones comunicativas
cotidianas usando pronunciación adecuada; organiza y desarrolla ideas en torno a un tema haciendo uso de algunos conectores
coordinados incluyendo vocabulario de uso frecuente y construcciones gramaticales determinadas. Utiliza recursos no verbales
como gestos y expresiones corporales tono y volumen de voz apropiado. Opina sobre el texto oral que escucha en inglés
expresando su posición con oraciones sencillas. En un intercambio, formula y responde preguntas usando frases y oraciones de
uso frecuente sobre temas familiares, de interés personal y de la vida cotidiana de forma pertinente.
Desempeños de QUINTO GRADO DE
Desempeños de SEXTO GRADO DE PRIMARIA
PRIMARIA Cuando el estudiante “se comunica oralmente
Cuando el estudiante “se comunica oralmente en inglés” y ha
en inglés” y se encuentra en proceso al nivel esperado del
logrado el nivel esperado del ciclo V realiza desempeños como
ciclo V realiza desempeños como los siguientes:
los siguientes:


Obtiene información explícita y relevante en textos orales
eninglés, convocabulario de uso frecuente reconociendo
el propósito comunicativo, participando como oyente
activo y apoyándose en el contexto, alguna ayuda
audiovisual y gestos del emisor.





Infiere información en inglés deduciendo características
de personas, objetos, lugares yhechos, elsignificado de
palabras y frases dentro de un contexto, así como
relaciones lógicas e interpreta el sentido del texto oral
apoyándose enel contexto, alguna ayuda audiovisual,
gestos y expresiones corporales del emisor.









Expresa oralmente sus ideas en inglés acerca de personas,
objetos, lugares, tiempo, actividades diarias, frecuencia de
eventos, habilidades, obligaciones, sentimientos, hábitos
alimenticios adecuándose a su interlocutor y contexto
utilizando recursos no verbales y para-verbales para
enfatizar la información.
Desarrolla ideas en torno a un tema ampliando
información deforma pertinente. Organiza las ideas con
coherencia, cohesión yfluidez asu nivel, estableciendo
relaciones (en especial de adición, contraste y secuencia)
a través de algunos conectores e incorporando
vocabulario de uso frecuente y construcciones
gramaticales determinadas usando oracionessimples y
algunas de mediana complejidad.
Interactúa en diversas situaciones orales con otras
personas en inglés formulando y respondiendo preguntas,
haciendo algunos comentarios y explicando ideas

Obtiene información explícita y relevante en textos orales
en inglés, con vocabulario de uso frecuente reconociendo
el propósito comunicativo participando como oyente
activo, apoyándose en el contexto y algún apoyo
audiovisual.
Infiereinformación eninglés deduciendocaracterísticas de
personas, objetos, lugares y hechos, el significado de
palabras, frases y expresiones dentro de un contexto, así
como relaciones lógicas (semejanza y diferencia) y
jerárquicas (ideas principales) en textos orales e interpreta
el sentido del texto oral apoyándose en recursos verbales,
no verbales y para-verbales del emisor.



Expresa oralmente sus ideas en inglés sobre personajes,
hechos, vida saludable, eventos presentes y pasados
planes, comparación de objetos, lugares, clima, personas,
preferenciaseintereses adecuándose asus interlocutores
y contexto utilizando recursos no verbales y para-verbales
para enfatizar la información.



Desarrolla ideas en torno a un tema ampliando información
de forma pertinente. Organiza las ideas con coherencia,
cohesión y fluidez a su nivel, estableciendo relaciones
lógicas (en especial de adición, contraste, secuencia y
causa) a través de algunos conectores e incorporando
vocabulario de uso frecuente y construcciones
gramaticales determinadas usando oraciones simples y
algunas de mediana complejidad.



Interactúa en diversas situaciones orales con otras
personas en inglés formulando yrespondiendo preguntas,

utilizando vocabulario de uso frecuenteypronunciación
adecuada para su nivel.


Opina sobre el texto oral que escucha en inglés,
expresando su punto de vista acerca de personas, objetos,
lugares, secuenciastemporales y propósito comunicativo
relacionando la información con sus conocimientos del
tema



haciendo
algunos
comentarios,
explicando
y
complementando ideas utilizando vocabulario de uso
frecuente y pronunciación adecuada para su nivel.
Opina sobre el texto oral que escucha en inglés,
expresando su punto de vista acerca de personas,
animales, objetos, lugares, secuencias temporales,
propósito comunicativo y relaciones de semejanza y
diferencia relacionando la información con sus
conocimientos del tema.

ia Lee diversos tipos de texto en inglés

Compete
nc
CICLO IV

Cuando el estudiante Lee diversos tipos de texto en inglés combina capacidades como:
 Obtiene información del texto escrito en inglés.
 Infiere e interpreta información del texto en inglés


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

Descripción del nivel de logro de la competenciaesperado al fin del ciclo IV
Lee diversos tipos de texto en inglés que presentan estructura simple en los que predominan expresiones
conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas centrales. Obtiene información explicita y relevante ubicada
en lugares evidentes del texto. Realiza inferencias locales a partir de información explícita e interpreta el
texto relacionando información
recurrente. Opina sobre lo quemás le gustó deltexto leído

Desempeños de TERCER GRADO DE
PRIMARIA Cuando el estudiante “lee diversos tipos de texto
eninglés” y se encuentra en proceso al nivel esperado del
ciclo IV realiza desempeños como los siguientes:

Desempeños de CUARTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “lee diversos tipos de texto en inglés” y ha
logrado elnivelesperado delcicloIVrealiza desempeños comolos
siguientes:



Obtiene información explicita ubicada en lugares
evidentes del texto escrito en inglés que es claramente
identificada, con vocabulario y expresiones sencillas



Obtiene información explicita y relevante ubicada en lugares
evidentes del texto escrito en inglés (título, inicio y final) con
estructuras simples, vocabulario y expresiones sencillas.



Infiere información de textos escritos en inglés a partir de
indicios acercadesufamilia ,la escuela, animales, objetos,
ubicación espacial, actividades preferencias, lugares,
servidores de la comunidad y secuencias temporales a
partir de información explicita del texto
Interpreta el sentido del texto a partir de información
recurrente así como relaciones texto-ilustración.



Infiere información de textos escritos en inglés a partir de
indicios ydeduciendocaracterísticas de personas, animales,
objetos, actividades , alimentos, preferencias , profesiones,
lugares y secuencias temporales,
a partir de información explicita del texto así como el
significado de expresiones en contexto
Interpreta el sentido del texto a partir de información
recurrente así como relaciones texto-ilustración.




Reflexiona sobre el texto escrito que lee en inglés,
opinando sobre personas, animales, objetos y lugares
expresando sus preferencias sobre lo leído.




Reflexiona sobre el texto escrito que lee en inglés, opinando
sobre personas, objetos, lugares y secuencias temporales
relacionando la información con sus conocimientos del tema.
expresando sus preferencias sobre lo leído

Competencia Lee diversos tipos de texto en inglés

CICLO
V

Cuando el estudiante Lee diversos tipos de texto en inglés combina capacidades como:
 Obtiene información del texto escrito en inglés.
 Infiere e interpreta información del texto en inglés


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

Descripción del nivel de la competenciaesperado al fin del ciclo V
Lee diversos tipos de texto en inglés que presentan estructura simple con vocabulario de uso frecuente.
Obtiene información poco evidente distinguiéndola de otras próximas y semejantes. Realiza inferencias
locales a partir de información explícita e implícita interpreta el texto relacionando información relevante
para construir su sentido
global. Opina sobresucesos e ideas importantes deltexto a partir de su propia experiencia
Desempeños de QUINTO GRADO DE
PRIMARIA Cuando el estudiante “lee diversos tipos de texto
eninglés” y se encuentra en proceso al nivel esperado del
ciclo V realiza desempeños como los siguientes:

Desempeños de SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “lee diversos tipos de texto en inglés” y ha
logrado el nivel esperado del ciclo V realiza desempeños como
los siguientes:



Obtiene información explícita y relevante que está en
distintas partes del texto escrito en inglés, distinguiéndola
de otra semejante con estructura simple y vocabulario de
uso frecuente



Obtiene información explícita y relevante que está en
distintas partes del texto escrito en inglés, distinguiéndola
de otra cercana y semejante en diversos tipos de texto
con estructura simple y vocabulario de uso frecuente.



Infiere información de textos escritos en inglés
deduciendo
características
de
personas, objetos, lugares, tiempo, actividades diarias,
frecuencia de eventos, habilidades, obligaciones,
sentimientos, hábitos alimenticios a partir de información
explicita e implícita del texto así como el significado de
vocabulario de uso frecuente



Infiere información de textos escritos en inglés
deduciendocaracterísticas de personajes, hechos, vida
saludable, eventos presentes y pasados planes,
comparación de objetos, lugares, clima , personas,
preferencias e intereses a partir de información explicita
e implícita del texto así como el significado de
vocabulario de uso frecuente



Interpreta el sentido global del texto a partir de
información explícita identificando partes de su contenido
y acciones de sus personajes.



Interpreta el sentido global del texto a partir de
información explícita identificando sucontenido, acciones
de sus personajes y el contexto.



Reflexiona sobre el texto escrito que lee en inglés,
opinando sobre elcontenido y sentido de algunos recursos
textuales, expresando sus preferencias sobre lo leído a
partir de su experiencia y el contexto



Reflexiona sobre el texto escrito que lee en inglés,
opinando sobre el contenido y sentido de algunos
recursos textuales, expresando sus preferencias sobre lo
leído a partir de su experiencia y el contexto.

Competencia Escribe en inglés diversos tipos de textos

CICLO
IV

Cuando el estudiante Escribe en inglés diversos tipos de textos de forma reflexiva combina capacidades como:
 Adecúa el texto eninglés a la situación comunicativa
 Organiza y desarrolla las ideas en inglés de forma coherente y cohesionada.


Utiliza convenciones del lenguaje escrito eninglés de forma pertinente



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

Descripción del nivel de la competenciaesperado al fin del ciclo IV
Escribe textos breves y sencillos en inglés. Adecúa su texto al propósito del texto a partir de su experiencia
previa. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema. Relaciona sus ideas a través del uso de
algunos conectores básicos con vocabulario de uso frecuente y construcciones gramaticales simples.
Utiliza recursos ortográficos básicos quepermiten claridad en sus textos. Reflexiona y evalúa sobresu texto
escrito.
Desempeños de TERCER GRADO DE
PRIMARIA Cuando el estudiante “Escribe eninglés diversos
tipos de textos de forma reflexiva” yseencuentraenprocesoal
nivel esperado del ciclo IV realiza desempeños como los
siguientes:

Desempeños de CUARTO GRADO DE
PRIMARIA Cuando elestudiante “Escribe eninglés diversos
tipos de textos de forma reflexiva” y ha logrado el nivel
esperado del ciclo IV realiza desempeños como los
siguientes:



Escribe textos breves eninglés considerando el tema y
adecuando su texto al destinatario y propósito del texto
utilizando vocabulario de uso frecuente.





Desarrolla sus ideas en torno a un tema aunque puede
salirse de éste en ocasiones. Establece relaciones simples
entre ideas usando algunos conectores de adición y
vocabulario sencillo así como el uso de ilustraciones para
contribuir con el sentido de su texto.

Escribe textos brevesysencillos eninglés deunaextensión
de 30 a 50 palabras considerando el tema y adecuando su
texto al destinatario y de acuerdo al propósito
comunicativo utilizando vocabulario de uso frecuente.



Desarrolla sus ideas en torno a un tema aunque puede
salirse de éste en ocasiones repitiendo información.
Organiza sus ideas estableciendo relaciones simples entre
éstas en especial de adición y contraste utilizando
conectoresy vocabulario sencillo apoyándose en el uso de
algunas ilustraciones para contribuir con el sentido de su
texto.



Utiliza algunas convenciones del lenguaje escrito como
recursos ortográficos básicos (el punto yla mayúscula) así
como construcciones gramaticales sencillas que le dan
claridad a su tema.
Reflexiona sobre el texto que escribe en inglés,
verificandoel uso depalabras, frases yoraciones
revisando si se adecúa al propósito con el fin de
mejorarlo.



Utiliza algunas convenciones del lenguaje escrito como
recursos ortográficos básicos (el punto y la mayúscula) así
como construcciones gramaticales sencillas que le dan
claridad a su tema.



Reflexiona sobre el texto que escribe en inglés,
verificando el uso de palabras, frases yoraciones con elfin
de mejorarlo.


Competencia Escribe en inglés diversos tipos de textos

CICLO
V

Cuando el estudiante Escribe en inglés diversos tipos de textos de forma reflexiva combina capacidades como:
 Adecúa el texto eninglés a la situación comunicativa
 Organiza y desarrolla las ideas en inglés de forma coherente y cohesionada.


Utiliza convenciones del lenguaje escrito eninglés de forma pertinente



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

Descripción del nivel de la competenciaesperado al fin del ciclo V
Escribe diversos tipos de textos de extensión breve en inglés. Adecúa su texto al destinatario y propósito a
partir de su experiencia previa. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema central y los estructura
en un párrafo.
Relaciona sus ideas a través del uso de algunos recursos cohesivos (sinónimos, pronominalización y
conectores
aditivos, adversativosy temporales) con vocabulario cotidianoy construcciones gramaticales simples. Utiliza
algunos recursos ortográficos quepermiten claridad en sus textos. Reflexiona y evalúa sobresu texto escrito.
Desempeños de QUINTO GRADO DE
PRIMARIA Cuando el estudiante “Escribe eninglés diversos
tipos de textos de forma reflexiva” yseencuentraenprocesoal
nivel esperado del ciclo V realiza desempeños como los
siguientes:

Desempeños de SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Escribe eninglés diversos tipos de textos
de forma reflexiva” y ha logrado el nivel esperado del ciclo V
realiza desempeños como lossiguientes:




Escribe textos sencillos eninglés de una extensión de 30 a
50 palabras adecuando su texto al destinatario y de
acuerdo al propósito comunicativo distinguiendo el
registro formal e informal utilizando vocabulario
cotidiano.



Desarrolla sus ideas en torno a un tema de acuerdo al
propósito comunicativo. Organiza sus ideas en oraciones
estableciendo relaciones simples entre éstas en especial de
en especial de adición, contraste y secuencia utilizando
conectores apropiados yvocabulario de uso frecuente que
contribuyen a dar sentido al texto.



Utiliza algunas convenciones del lenguaje escrito como
recursos ortográficos básicos (el punto, lacoma y la
mayúscula) así como construcciones gramaticales
determinadas algunas simples y otras de mediana
complejidad.
Reflexiona sobre el texto queescribe eninglés, revisando
si se adecúa al destinatario y propósito verificando el uso
de palabras, frases y oraciones así como de algunos
recursos ortográficos usados con el fin de mejorarlo.





Escribe textos sencillos en inglés de una extensión de 50 a
90 palabras adecuando su texto al destinatario y de
acuerdo al propósito comunicativo distinguiendo el
registro formal e informal utilizando vocabulario cotidiano.
Desarrolla sus ideas en torno a un tema central ampliando
la información de acuerdo al propósito comunicativo.
Organiza sus ideas en oraciones y párrafos cortos
estableciendo relaciones lógicas entre éstas en especial de
adición, contraste, secuencia y causa utilizando conectores
apropiados y vocabulario de uso frecuente que
contribuyen a dar sentido al texto.





Utiliza algunas convenciones del lenguaje escrito como
recursos ortográficos básicos (punto seguido, punto final,
coma, mayúscula) así como construcciones gramaticales
determinadas algunas simples y otras de mediana
complejidad.
Reflexiona sobre el texto queescribeeninglés, revisando si
se adecúa al destinatario, propósito y tema verificando la
coherencia entre las ideas, elvocabulario empleado, el uso
de algunos conectores así como recursos ortográficos
usados con el fin de mejorar su texto.

6. Área de Matemática
Competencia Resuelve problemas de cantidad

CICLO
III

Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
 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 relaciones numéricas y las operaciones
Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo III
Resuelve problemas38 referidos a acciones de juntar, separar, agregar, quitar, igualar y comparar cantidades; y las traduce a
expresiones de adición y sustracción, doble y mitad. Expresa su comprensión del valor de posición en números de dos cifras y los
representa mediante equivalencias entre unidades y decenas. Así también, expresa mediante representaciones su comprensión
del doble ymitad deunacantidad; usa lenguaje numérico. Emplea estrategias diversas y procedimientos decálculo ycomparación
de cantidades; mide y compara el tiempo y la masa, usando unidades no convencionales. Explica por qué debe sumar o restar en
una situación y su proceso deresolución.
DESEMPEÑOS PRIMER GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad y se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo III realiza
desempeños como los siguientes:

DESEMPEÑOS SEGUNDO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando elestudiante Resuelve problemas decantidad ylogra el
nivel esperado del ciclo III realiza desempeños como los
siguientes:











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







Traduce una o dos acciones de separar, agregar, quitar,
comparar e igualar cantidades, identificadas en problemas,
a expresiones de sustracción y adición con números
naturales; al plantear y resolver problemas.
Expresa sucomprensión del númerocomo ordinal (hasta el
vigésimo), de la decenacomo grupo de diez, como unidad
superior, del valor posicional en números de hasta dos
cifras y sus equivalencias; de la comparación de dos
cantidades, del significado de las operaciones de adición y
sustracción así como del doble y la mitad; usando diversas
representaciones ylenguaje cotidiano.
Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo
mental como descomposiciones aditivas o el uso de
decenas completas (70 + 20; 70 + 9), el cálculo escrito
(sumas o restas con y sin canjes); estrategias de
comparación y otros procedimientos. Compara en forma
vivencial y concreta, la masa de objetos usando unidades
no convencionales, y mide o compara el tiempo usando
unidades convencionales (días, horarios semanales) y
referentes deactividades cotidianas.
Explica las equivalencias de un número de dos cifras en
decenas y unidades, y por qué debe sumar o restar en un
problema, con ejemplos concretos; asícomo suprocesode
resolución.

Competencia Resuelve problemas de cantidad

CICLO
IV

Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
 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 relaciones numéricas y las operaciones
Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo IV
Resuelve problemas referidos a una omás acciones de agregar, quitar, igualar, repetir orepartir una cantidad, combinar dos colecciones de objetos,
así como partir una unidad en partes iguales; traduciéndolas a expresiones aditivas y multiplicativas con números naturales y expresiones aditivas
con fracciones usuales. Expresa sucomprensión del valor posicional en números de hastacuatro cifrasylosrepresenta mediante equivalencias, así
también la comprensión de las nociones de multiplicación, sus propiedades conmutativa y asociativa ylas nociones de división, la noción de fracción
comoparte–todoylasequivalencias entrefraccionesusuales;usandolenguajenuméricoydiversasrepresentaciones. Emplea estrategias, elcálculo
mental o escrito para operar de forma exacta y aproximada con números naturales; así también emplea estrategias para sumar, restar yencontrar
equivalenciasentrefracciones.Mideoestimalamasayeltiempo,seleccionandoyusandounidades noconvencionales yconvencionales.
Justifica sus procesos de resolución y sus afirmaciones sobre operaciones inversas con números naturales.

Desempeños TERCER GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad yestá en
proceso al nivel esperado del ciclo IV realiza desempeños
como los siguientes:








Desempeños CUARTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas decantidad ylogra elnivel
esperado del ciclo IV realiza desempeños como los siguientes:


Traduce unaomás acciones de agregar, quitar, igualar,
repetir cantidades, combinar colecciones identificadas
en problemas; a expresiones de adición, sustracción,
multiplicación y división, con números naturales; al
plantear y resolver problemas.
Expresa su comprensión de la centena como unidad
superior, del valor de posición de un dígito en números 
de tres cifras y los representa mediante equivalencias,
dela comparación de cantidades; delos números pares
e impares; así como de la propiedad conmutativa de la
adición, del significado de la multiplicación y división, y
de la relación inversa entre operaciones. Para esto usa
diversas representaciones y lenguaje matemático.
Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo
mental como: descomposiciones aditivas y
multiplicativas, multiplicación por 10, completar 
decenas o centenas y redondeos; así como el cálculo
escrito y otros procedimientos. Mide la masa y el
tiempo, usando unidades convencionales y no
convencionales (kilogramo – horas exactas.
Realiza afirmaciones sobre operaciones inversas con
números naturales y las relaciones que observa entre
expresiones numéricas (Por ejemplo: 200 U = 20D = 2 C)
y entre las operaciones, las prueba con material 
concreto. Explica su proceso de resolución.

.

Traduce una o más acciones de agregar, quitar, igualar, repetir o
repartir cantidades, combinar colecciones; así como de partir y
repartir una unidad en partes iguales, identificadas en
problemas; aexpresionesde adición, sustracción, multiplicación
y división, con números naturales y expresiones de adición y
sustracción, con fracciones usuales39; al plantear y resolver
problemas.
Expresa su comprensión del valor de posición de un dígito en
números de hasta cuatro cifras y los representa mediante
equivalencias; expresa mediante representaciones, la
comprensión de las nociones de multiplicación, sus propiedades
conmutativa y asociativa, y las nociones de la división (como
reparto y agrupación), Representa de diversas formas su
comprensión de la noción de fracción como parte de la unidad y
las equivalencias entre fracciones usuales. Para esto usa lenguaje
numérico.
Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo mental
como el uso de las propiedades de las operaciones,
descomposiciones aditivas y multiplicativas, completar centenas,
elredondeoamúltiplos de10, equivalenciasentrefracciones, así
como el cálculo escrito y otros procedimientos. Mide de manera
exacta o aproximada la masa y el tiempo, seleccionando
unidades convencionales (kilogramo, gramo, año, hora, media
hora y cuarto de hora).
Realiza afirmaciones sobre operaciones inversas con números
naturales, y sobre relaciones entre naturales y fracciones; las
justifica en base a ejemplos concretos y sus conocimientos
matemáticos. Así también, justifica sus procesos de resolución.

Competencia Resuelve problemas de cantidad

CICLO
V

Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
 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 relaciones numéricas y las operaciones
Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo V
Resuelve problemas referidos a una o más acciones de comparar, igualar, repetir o repartir cantidades, partir y repartir una cantidad en partes
iguales; las traduce a expresiones aditivas, multiplicativas yla potenciación cuadrada y cúbica; así como a expresiones de adición, sustracción y
multiplicación con fracciones y decimales (hasta el centésimo). Expresa su comprensión del sistema de numeración decimal con números
naturales hasta seis cifras, de divisores y múltiplos, y del valor posicional de los números decimales hasta los centésimos; con lenguaje numérico
y representaciones diversas. Representa de diversas formas sucomprensión de la noción de fracción como operador y como cociente, así como
las equivalencias entre decimales, fracciones o porcentajes usuales40. Selecciona y emplea estrategias diversas, el cálculo mental o escrito para
operar con números naturales, fracciones, decimales y porcentajes de manera exacta o aproximada; así como para hacer conversiones de
unidades de medida de masa, tiempo ytemperatura, y medir de manera exacta o aproximada usando launidad pertinente. Justifica sus procesos
de resolución así como sus afirmaciones sobre las relaciones entre las cuatro operaciones y sus propiedades, basándose en ejemplos y sus
conocimientos matemáticos.

DESEMPEÑOS QUINTO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad y está en
proceso al nivel esperado del ciclo V realiza desempeños como
los siguientes:








DESEMPEÑOS SEXTO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas decantidad ylogra
el nivel esperado del ciclo V realiza desempeños como los
siguientes:

Traduce una o más acciones de comparar, igualar, repetir y 
repartir cantidades y de dividir una cantidad discreta en partes
iguales; a expresiones aditivas y multiplicativas con números
naturales y expresiones aditivas con fracciones y números
decimales; al plantear y resolver problemas.
Expresa su comprensi ón del valor posicional en números hasta
seis cifras, los múltiplos, las operaciones y sus propiedades
(distributiva), así como de los decimales (hasta el centésimo) 
y de las operaciones de adición y sustracción de decimales o
fracciones. Para esto usa diversas representaciones y lenguaje
matemático.
Emplea estrategias heurísticas, de cálculo mental y escrito:
exacto o aproximado y procedimientos, para realizar
operaciones con fracciones, números naturales y decimales
exactos. Selecciona y usa unidades convencionales
(expresadas con naturales, fracciones y decimales) para medir
la masa y el tiempo; y hacer conversiones.

Realiza afirmaciones sobre las relaciones entre números
naturales, decimales, fracciones; asícomo relacionesentre
operaciones y propiedades. Las justifica con varios ejemplos.
Así también, justifica su proceso de resolución.



Traduce unaomásacciones de comparar, igualar, repetir,
repartir cantidades, dividir una cantidad en partes iguales,
a expresiones aditivas, multiplicativas y a potencias
cuadrada y cúbica con números naturales; así como a
operaciones de adición, sustracción y multiplicación de
fracciones y decimales (hasta el centésimo); al plantear y
resolver problemas.
Expresa su comprensión del sistema de numeración
decimal con números naturales hasta seis cifras, de
divisores y múltiplos, primos y compuestos, así como del
valor posicional en números decimales hasta los
centésimos; con lenguaje numérico y representaciones
diversas. Representa de diversas formas su comprensión
de la noción de fracción como operador y como cociente,
así como las equivalencias entre decimales, fracciones o
porcentajes usuales41.
Selecciona y emplea estrategias heurísticas, estrategias
de cálculo aproximado y exacto, mental o escrito y otros
procedimientos, para realizar operaciones con fracciones,
números naturales y decimales exactos, así como para
calcular porcentajes. Mide la masa, el tiempo y la
temperatura, de manera exacta o aproximada,
seleccionando y usando la unidad de medida queconviene
en una situación y emplea estrategias de cálculo para
convertirmedidas expresadas con naturales y decimales.
Justifica con varios ejemplos y sus conocimientos
matemáticos, sus afirmaciones sobre la relaciones entre
las cuatro operaciones y sus propiedades. Así también,
justifica su proceso deresolución.

Competencia Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
 Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas
 Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas
 Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglasgenerales
 Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV

CICLO IV

Resuelve problemas que presentan dos equivalencias, regularidades o relación de cambio entre dos magnitudes y expresiones;
traduciéndolas a igualdades que contienen operaciones aditivas o multiplicativas, atablas de valores y apatrones de repetición que
combinan criterios y patrones aditivos o multiplicativos. Expresa su comprensión de la regla de formación de un patrón y del signo
igual para expresar equivalencia distinguiéndolo de su uso para expresar el resultado de una operación; Así también, describe la
relación de cambio entre una magnitud y otra; usando lenguaje matemático y diversas representaciones. Emplea estrategias, la
descomposición de números, el cálculo mental para crear, continuar o completar patrones de repetición. Hace afirmaciones sobre
patrones, la equivalencia entre expresiones y sus variaciones y las propiedades de la igualdad, las justifica con argumentos y ejemplos
concretos.

Desempeños TERCER GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de regularidad,
equivalencia y cambio” y seencuentraen procesoal nivel
esperado del ciclo IV realiza desempeños como los
siguientes:








Desempeños CUARTO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de regularidad,
equivalencia y cambio y logra el nivel esperado del ciclo IV
realiza desempeños como lossiguientes:


Traduce equivalencias, regularidades y cambios de
una magnitud con respecto al paso del tiempo; a
igualdades que contienen adiciones, sustracciones o
multiplicaciones; a tablas o dibujos; o a patrones de
repetición(con criterios perceptuales o decambio de
posición) o a patrones aditivos (con números de
hasta 3 cifras); al plantear y resolver problemas..
Expresa su comprensión de la equivalencia y de la
igualdad, representa un patrón de distinta manera, y
describe el cambio de una magnitud con respecto al 
tiempo. Para esto usa lenguaje cotidiano y diversas
representaciones. Porejemplo: Representar el
mismo patrón de diferentes maneras: triángulo,
rectángulo, triángulo como ABA, ABA, ABA.
Emplea estrategias heurísticas y estrategias de
cálculo como la descomposición aditiva y otras, para
encontrar equivalencias, mantener la igualdad 
(“equilibrio”), encontrar relaciones de cambio entre
dos magnitudes o continuar, completar y crear
patrones.
Hace afirmaciones y explica lo que sucede al

modificar las cantidades que intervienen en una
relación de igualdad y cómo equiparar dos
cantidades, lo que debe considerar para continuar o
completar el patrón, las semejanzas que encuentra
en dos versiones del mismo patrón usando ejemplos
concretos. Así también, explica su proceso de
resolución. Porejemplo: si quito 2 kilos en este
platillo de la balanza, se perderá el equilibrio.

Traduce
equivalencias
(dos
relacionadas),
regularidades y el cambio de una magnitud con
respecto de otra, identificadas en problemas; a
igualdades que contienen adiciones, sustracciones,
multiplicaciones o divisiones; a tablas o dibujos; a
patrones de repetición (que combinan criterios
perceptuales y un criterio geométrico de simetría) o a
patrones aditivos y patrones aditivos o multiplicativos
(con números de hasta cuatro cifras); al plantear y
resolver problemas.
Expresa su comprensión de la regla de formación de
un patrón, de la igualdad (con un término
desconocido) y del signo igual, distinguiéndolo de su
uso en el resultado de una operación; así también
describe la relación de cambio de una magnitud con
respecto de otra. Para esto, usa lenguaje algebraico
(íconos yoperaciones)y diversas representaciones.
Emplea estrategias heurísticas o estrategias de
cálculo, para encontrar equivalencias, completar,
crear o continuar patrones o para encontrar
relaciones de cambio entre dos magnitudes.
Hace afirmaciones sobre la equivalencia entre
expresiones (propiedades de la igualdad, aditiva y
multiplicativa) y regularidades en sus variaciones, las
relaciones de cambio entre magnitudes, así como
sobre los números o elementos que siguen en un
patrón, justificándolas con sus experiencias
concretas. Así también, justifica sus procesos de
resolución.

Competencia Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio
CICLO V
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
 Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas
 Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas
 Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales
 Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Resuelve problemas de equivalencias, regularidades o relaciones de cambio entre dos magnitudes o entre expresiones;
traduciéndolas a ecuaciones que combinan las cuatro operaciones, a expresiones de desigualdad o a re laciones de
proporcionalidad directa,y patrones derepetición quecombinan criterios geométricos ycuya regla deformación se asocia
ala posición desus elementos. Expresa su comprensión del término general deun patrón, las condiciones de desigualdad
expresadas con los signos > y <, así como de la relación proporcional como un cambio constante; usando lenguaje
matemático y diversas representaciones. Emplea recursos, estrategias y propiedades de las igualdades para resolver
ecuacioneso hallar valores que cumplen unacondición de desigualdad o proporcionalidad; asícomo procedimientos para
crear, continuar o completar patrones. Realiza afirmaciones a partir de sus experiencias concretas, sobre patrones ysus
elementos no inmediatos; las justifica con ejemplos, procedimientos, y propiedades de la igualdad y desigualdad.
Desempeños
QUINTO
GRADO
DE
Desempeños SEXTO GRADO DE PRIMARIA
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de regularidad,
Cuando el estudiante Resuelve problemas de equivalenciay cambio y logra el nivel esperado delciclo Vrealiza
regularidad, equivalencia y cambio y se encuentra en desempeños como los siguientes:
proceso al nivel esperado del ciclo V realiza
desempeños como los siguientes:
 Traduce equivalencias y no equivalencias (“desequilibrio”),
valores desconocidos, regularidades y el cambio entre dos
 Traduce datos y valores desconocidos, relaciones
magnitudes, identificadas en situaciones, a ecuaciones con
de equivalencias, el cambio de una magnitud con
que contienen las cuatro operaciones y desigualdades; la
respecto de otra; a ecuaciones simples (Por
proporcionalidad directa o a patrones de repetición (con
ejemplo: x + a = b) con números naturales; a
criterios geométricos de traslación y giros) patrones (con y
tablas de proporcionalidad o a la regla de
sin configuraciones puntuales) cuya regla se asocia a la
formación de un patrón de repetición (que
posición de sus elementos y patrones aditivos o
combine un criterio geométrico de simetría o
multiplicativos; al plantear y resolver problemas.
traslación y un criterio perceptual) y de un  Expresa su comprensión del término general de un patrón
patrón aditivo (de segundo orden: Por ejemplo:
(Por ejemplo: 2, 5, 8, 11, 14,....--> término general = triple
13 – 15 – 18 – 22 – 27 - …); al plantear y
de un número, menos 1), así como condiciones de
resolver problemas.
desigualdad expresadas conlos signos > y<, así como de la
 Expresa su comprensión del significado de
relación proporcional como un cambio constante; usando
símbolos o letras en la ecuación y de la
lenguaje algebraico y diversas representaciones.
proporcionalidad como un cambio constante;  Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo y
usando lenguaje algebraico y diversas
propiedades de las igualdades para resolver ecuaciones o
representaciones.
hallar valores que cumplen una condición de desigualdad o
 Emplea estrategias heurísticas, estrategias de
de proporcionalidad; así como para determinar la regla o el
cálculo y propiedades (por ejemplo el uso de las
término general de un patrón.
propiedades de la igualdad, aditivas y
 Elabora afirmaciones sobre los términos no inmediatos en
multiplicativas) para encontrar el valor de la
un patrón y sobre lo que ocurre cuando modifica cantidades
incógnita en una ecuación, para hallar la regla de
que intervienen en los miembros de una desigualdad. Las
formación de un patrón o para encontrar valores
justificaconejemplos, cálculos opropiedadesde laigualdad
de magnitudes proporcionales.
oensus conocimientos. Asítambién, justifica suprocesode
 Elabora afirmaciones sobre los elementos no
resolución.
inmediatos que continúan un patrón. Las justifica
con ejemplos, cálculos sencillos y propiedades de
la igualdad o sus conocimientos. Así también,
justifica sus procesos de resolución.

Competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y localización CICLO II
Cuando el estudiante Resuelve problemas de forma, movimiento y localización combina capacidades como:
 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
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo II
Resuelve problemas al relacionar los objetos del entorno con formas bidimensionales y tridimensionales. Expresa la ubicación de personas en relación a
objetos en el espacio “cerca de” “lejos de” “al lado de”, y de desplazamientos “hacia adelante, hacia atrás", “hacia un lado, hacia el otro”. Así también
expresa la comparación de la longitud de dos objetos: “es más largo que”, “es más corto que”. Emplea estrategias para resolver problemas, al construir
objetos con material concreto o realizar desplazamientos en el espacio.

Desempeños 3años
Cuando el estudiante Resuelveproblemas
de formas, movimiento ylocalización yse
encuentra en proceso al nivel esperado
del ciclo II realiza desempeños como los
siguientes:

Desempeños 4 años
Cuando el estudiante Resuelveproblemas
de formas, movimiento ylocalización yse
encuentra cerca al nivel esperado del
ciclo II realiza desempeños como los
siguientes:

Desempeños 5 años
Cuando el estudiante Resuelveproblemas
de formas, movimiento ylocalización, y
logra el nivel esperado delciclo II realiza
desempeños como los siguientes:



Establece Relaciones entre objetos
de su entorno según su forma.



Establece relaciones entre objetos
de su entorno según su forma.



Expresa su comprensión de las
nocionesespaciales como “arriba o
abajo “, “dentro o fuera”
representándolas con su cuerpo y
con objetos, a partir de la
exploración y desplazamientos.





Utiliza suspropias estrategias para
desplazarse, ubicar objetos en el
espacio yrealizar trazos o dibujos
espontáneos.

Expresa su comprensión de las

nociones espaciales como “arriba,
abajo”, “dentro, fuera” “delante de,
detrás de”, “encima o debajo” o de
desplazamiento como “hacia
adelante” o “hacia atrás”
representándolas consucuerpo y
con objetos .Asímismo puede
indicar “cuál es el más largo” o “Cuál

es el más corto” entre dos objetos
para mostrar su comprensión de la
longitud.
Utiliza sus propias estrategias para





ubicarse, desplazarse y construir
formas geométricas a través del
modelado, dibujo, o material
concreto.
Condiciones que favorecen el desarrollo de la
competencia
En relación al espacio y los materiales:

Generar o propiciar el uso de espacios internos y externos en los
momentos de exploración y juego libre. De esta manera se
enriqueceránlas relaciones queestablecen apartir de las distintas
experiencias.

Acondicionar espacios que permitan a los niños desplazarse y
explorar con seguridad y en libertad (armarios y muebles que no
se deslicen o caigan, sin enchufes o que estén cubiertos y sin
escaleras).

Brindar materiales no estructurados como cajas, telas,
recipientes, etc. que permitan desde la exploración la
transformación según el interés del niño y la niña.

Relaciona objetos de su entorno
como pelotas, cajas, botellas, con
alguna forma geométrica.
Expresa su comprensión de las
nociones espaciales “cerca de” “lejos
de” “al lado de “o de desplazamiento
como “hacia adelante o hacia atrás",
“hacia un lado o hacia el otro lado”,
representándolas con su cuerpo y
con objetos. Así mismo usa las
expresiones " es más largo que" "es
más corto que" para mostrar su
comprensión de la longitud.
Utiliza sus propias estrategias para
ubicarse, desplazarse y de construir
formas
bidimensionales
y
tridimensionales a través del
modelado, dibujo, o material
concreto, comparar lamedida de dos
objetos. Por ejemplo: al construir o
dibujar una casita, un parque,
edificios etc.

En relación al rol docente:
Observar yregistrarlas características necesidadeseintereses de
cada niño o niña para adecuar los tiempos, espacios, materiales y
el tipo de acompañamiento que favorezca su proceso de
desarrollo y aprendizaje.

Reconocer los esfuerzos del niño o niña por iniciar y participar en
las interacciones y que su interés y preferencias varían.
 Valorar y apoyar las decisiones que el niño o niña tome, dándole
laoportunidad de probar yencontrar soluciones alas diferentes
situaciones como parte de su actividad autónoma pero sin
exponerlo a riesgos.


Competencia Resuelve problemas de formas, movimiento y localización
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
 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.
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III

CICLO III

Resuelve problemas en los quemodela las características ydatos de ubicación de los objetosdel entornoa formas bidimensionales y
tridimensionales, sus elementos, posición y desplazamientos. Describe estas formas mediante sus elementos: número de lados,
esquinas, lados curvosy rectos; número de puntascaras, formas de sus caras, usando representaciones concretas ydibujos. Así
también traza y describe desplazamientos y posiciones, en cuadriculados y puntos de referencia. Emplea estrategias y procedimientos
basados enla manipulación, para construir objetosymedir sulongitud (anchoy largo) usandounidades noconvencionales. Explica
semejanzas y diferencias entre formas geométricas, así como su proceso de resolución.

Desempeños PRIMER GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de
formas, movimiento ylocalización, yseencuentraen
proceso al nivel esperado del ciclo III realiza
desempeños comolos siguientes:








Desempeños SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de formas,
movimiento y localización, y logra el nivel esperado del
ciclo III realiza desempeños como los siguientes:


Modela objetos, sus características, datos de
ubicación y recorridos; identificad os en proble
mas
;
con
formas
bidimensionales,
tridimensionales, o con cuadrículas en las que
ubica
puntos
y
hace
trazos
de 
desplazamientos.
Describe las formas bidimensionales y
tridimensionales mediante sus elementos:
lados, líneas rectas y curvas, caras, vértices.
También traza y describe desplazamientos y
posiciones, en cuadriculados y puntos de
referencia. Para esto, usalenguaje coloquial (si
ruedan,sesostienen, no se sostienen tiene
puntas, esquinas, etc.), expresiones
espaciales (detrás de, encima de, debajo de,
detrás de, dentro, fuera, en el borde), su
cuerpo como punto de referencia y

representaciones concretas o gráficas.
Emplea
estrategias
heurísticas
y
procedimientos
de comparación para medir directamente la 
longitud de dos objetos con unidades no
convencionales (dedos, manos, pies, pasos,
brazos y objetos como clips, lápices, palillos,
etc.).
Explica algunas propiedades físicas o
semejanzas
de los objetos; y las muestra con ejemplos
concretos. Así también, explica el proceso
seguido. Por ejemplo: “Los objetos con puntas
no ruedan”, “Estos dos objetos tienen la
misma forma (pelota y canica)”. Por ejemplo:
“Los objetos con puntas no ruedan”, “Estos
dos objetos tienen la misma forma (pelota y
canica)”.

Modela objetos, sus características, datos de
ubicación y recorridos, identificados en problemas;
con formas bidimensionales y tridimensionales,
considerando algunos de sus elementos; o con
cuadrículas en las que ubica puntos y hace trazos de
desplazamientos.
Describe las formas bidimensionales y
tridimensionales mediante sus elementos: número de
lados, esquinas, lados curvos y rectos; número de
puntas caras, formas de sus caras. También traza y
describe desplazamientos y posiciones, en
cuadriculados ypuntosdereferencia.Para esto,usa
lenguaje coloquial (tiene puntas, esquinas, etc.),
lenguaje direccional (Por ejemplo: “sube”, “entra”,
“hacia adelante”, “hacia arriba”, “a la derecha”, y
“por el borde”, “en frente de”, etc.), diferentes
puntos de referencia y representaciones concretas,
gráficas o simbólicas (códigos de flechas).
Emplea estrategias y procedimientos basados en la
manipulación, para construir objetos y medir su
longitud (ancho y largo) usando unidades no
convencionales.
Explica semejanzas y diferencias entre las formas
geométricas, con ejemplos concretos y con base en
sus conocimientos matemáticos. Así mismo, explica el
proceso seguido. Por ejemplo: Afirma que: Todas
las figuras que tienen tres lados son triángulos o que
una forma geométrica sigue siendo la misma aunque
cambie de posición.

Competencia Resuelve problemas de formas, movimiento y localización
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
 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
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV

CICLO IV

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

Desempeños TERCER GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de formas,
movimiento y localización, y se encuentra en proceso al nivel
esperado del ciclo IV realiza desempeños como los siguientes:

Desempeños CUARTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de formas,
movimiento y localización, y logra el nivel esperado del ciclo IV
realiza desempeños como los siguientes:











Modela características geométricas de los objetos del
entorno, identificados en problemas; con formas
bidimensionales y tridimensionales (cuerpos redondos y
compuestos) y sus elementos; así como datos de ubicación
y recorridos de objetos, a cuadrículas y croquis.
Describe la comprensión de formas bidimensionales
(número de lados, vértices, eje de simetría) y
tridimensionales; Traza y describe desplazamientos y
posiciones. Para esto usa lenguaje geométrico, diferentes
puntos de referencia y diversas representaciones concretas
o gráficas.
Emplea estrategias heurísticas y procedimientos como la
composición y descomposición, el doblado, el recorte, y
diversos recursos para construir formas y figuras simétricas
(a partir de instrucciones escritas u orales). Así mismo, usa
diversas estrategias para medir de manera exacta o
aproximada (estimar) la longitud (centímetro, metro),
contorno de una figura, superficie (unidades patrón) y
capacidad (unidadesarbitrarias) de los objetos; empleando
la unidad de medida, no convencional o convencional, según
convenga, asícomoalgunosinstrumentos demedición.
Explica con ejemplos concretos o dibujos, algunas
propiedades de las formas, su composición o
descomposición; así como el proceso seguido (Por
ejemplo: Todos los cuadrados se pueden formar con
dos triángulos iguales).







Modela características geométricas de los objetos
identificados en problemas; con formas bidimensionales
(polígonos) y tridimensionales (cubos y prismas de base
cuadrangular) ysus elementos. Asícomodatos de ubicación
y desplazamientos de objetos a posiciones a cuadriculas y
croquis.
Describe la comprensión de cubo, prisma de base
cuadrangular y polígono a partir de reconocer elementos, y
líneas paralelas y perpendiculares. Así mismo describe
posiciones de objetos en el cuadriculado usando puntos de
referencia, los representa en croquis. También representa
de diversas formas, la traslación de una figura plana en el
plano cartesiano. Todo ello lo hace usando lenguaje
geométrico.
Emplea estrategias y procedimientos como la composición y
descomposición, así como el uso de las cuadrículas; para
construir formas simétricas, ubicar objetos y trasladar
figuras, usando recursos. Así también, usa diversas
estrategias para medir, de manera exacta o aproximada
(estimar), la medida de los ángulos respecto al ángulo recto,
la longitud (perímetro, metro y centímetro), la superficie
(unidades patrón) y la capacidad (litro y fracciones) de los
objetos y hace conversiones de unidades de longitud.
Emplea la unidad de medida, convencional o no
convencional, según convenga, así como algunos
instrumentos de medición (cinta métrica, regla, envases o
recipientes).
Elabora afirmaciones sobre algunas relaciones entre
elementos de las formas, su desarrollo en el plano y sobre
sus atributos medibles. Así mismo explica sus semejanzas y
diferencias con ejemplos concretos o dibujos con base en su
exploración o visualización, usando razonamiento inductivo.
Así también, explica el proceso seguido. Por ejemplo:” Un
cubo se puede construir con una plantilla que
contenga 6 cuadrados del mismo tamaño”. “Podemos
medir la superficie de la pizarra midiendo solo el largo y
ancho; y multiplicando ambas cantidades”.

Competencia Resuelve problemas de formas, movimiento y localización
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
 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

CICLO V

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

Desempeños
QUINTO
GRADO
DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de formas,
movimiento ylocalización, yse encuentra en proceso
al nivel esperado del ciclo V realiza desempeños como
los siguientes:








Modela características de los objetos, datos de
ubicación y cambios de tamaño de los objetos,
identificadas en problemas; con formas
bidimensionales
(cuadriláteros)
o
tridimensionales (prismas rectos) y sus
elementos; así como ampliaciones, reducciones y
reflexiones en el plano cartesiano.
Describe la comprensión del prisma recto y
cuadrilátero a partir de reconocer elementos, y
líneas paralelas y perpendiculares. Así mismo
describe posiciones de objetos en el plano
usando puntos cardinales y de referencia, los
representa en croquis. También representa de
diversas formas, la simetría, ampliaciones,
reducciones y reflexiones de una figura plana en
el plano cartesiano. Todo ello lo hace usando
lenguaje geométrico.
Emplea estrategias de cálculo y procedimientos
de composición y descomposición para construir
formas, ángulos, realizar ampliaciones,
reducciones, reflexiones y traslaciones de las
figuras así como para hacer trazos en el plano
cartesiano. Para ello, usa diversos recursos e
instrumentos de dibujo. También, usa diversas
estrategias para medir, de manera exacta o
aproximada (estimar), la medida de ángulos, la
longitud (perímetro, kilómetro, metro), la
superficie (unidades patrón), la capacidad (litros
y decimales) de los objetos y realiza conversiones
de unidades de longitud haciendo cálculos
numéricos. Emplea la unidad no convencional o
convencional, según convenga, así como algunos
instrumentos de medición.
Elabora afirmaciones sobre las relaciones entre
los elementos de las formas geométricas, su

Desempeños SEXTO GRADO DE
PRIMARIA Cuando el estudiante Resuelve problemas
de formas, movimiento y localización, y logra el nivel
esperado del ciclo VI realiza desempeños como los
siguientes:


Modela características de los objetos, datos de
ubicación, cambios de tamaños y movimientos
identificados
en
problemas;
con
formas
bidimensionales (triángulos, cuadriláteros y círculos) o
tridimensionales (prismas rectos y cilindro) y sus
elementos; así como a la rotación en el plano
cartesiano.



Describe la comprensión del prisma, triángulo,
cuadrilátero ycírculo a partir de reconocer elementos,
y líneas paralelas y perpendiculares. Así mismo
describe posiciones de objetos en el plano usando
puntos cardinales y de referencia, los representa en
croquis. También representa de diversas formas, giros
encuartos y medias vueltas, traslación, y dos o más
ampliaciones de una figura plana en el plano
cartesiano. Todo ello lo hace usando lenguaje
geométrico.
Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo
y procedimientos de composición y descomposición
para construir formas desde perspectivas, desarrollo
de sólidos, realizar giros en el plano, así como para
trazar recorridos. Usa diversas estrategias para
construir ángulos, medir la longitud (cm), la superficie
(m2, cm2) o la capacidad de los objetos, de manera
exacta o aproximada. Realiza cálculos numéricos para
hacer conversiones de medidas (unidades de
longitud). Emplea la unidad de medida no
convencional o convencional, según convenga, así
como
instrumentos,
de
dibujo
(compás,
transportador) y de medición, y diversos recursos.
Elabora afirmaciones sobre las relaciones entre los
elementos de las formas geométricas, propiedades
básicas, su desarrollo en el plano y atributos medibles,
y las explica con argumentos basados en ejemplos
concretos, gráficos, propiedades y en sus





desarrollo en el plano y atributos medibles, y las
explica con argumentos basados en ejemplos
concretos, gráficos y en sus conocimientos
matemáticos con base en su exploración o
visualización, usando razonamiento inductivo.
Así también, explica el proceso seguido. Por
ejemplo: “Dos rectángulos pueden tener
diferente área pero el mismo perímetro”, “El
área de un triángulo la puedo obtener
dividiendo a la mitad el área del cuadrado”.

conocimientos matemáticos con base en su
exploración o visualización, usando razonamiento
inductivo. Así también, explica el proceso seguido.
Por ejemplo: Al duplicar el perímetro de un
rectángulo su área se cuadruplica.

Competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
 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 en base a información obtenida

CICLO III

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

Desempeños
PRIMER
GRADO
DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre, y se encuentra en proceso al
nivel esperadodelciclo IIIrealiza desempeñoscomo los
siguientes:
 Organiza datos cualitativos (por ejemplo: color de
los ojos: pardos, negros; plato favorito: cebiche,
arroz con pollo, etc.), en situaciones de su
interés personal o de sus pares, en pictogramas
horizontales (el símbolo representa una unidad) y
gráficos de barras verticales simples (sin escala).
 Lee la información contenida en pictogramas y
gráficos de barras simples, representados con
material concreto o gráfico.
 Expresa la ocurrencia de acontecimientos
cotidianos, usando nociones de siempre, a vecesy
nunca.
 Recolecta datos en listas o tablas de conteo, con
material concreto,realizando preguntas sencillas a
sus compañeros.
 Toma decisiones y las explica a partir de la
información obtenida en los gráficos o
pictogramas.

Desempeños SEGUNDO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre, y logra el nivel esperado del ciclo III
realiza desempeños como lossiguientes:









Organiza datos cualitativos (por ejemplo: color de
los ojos: pardos, negros; plato favorito: cebiche,
arroz con pollo, etc.), en situaciones de su interés
personal o de sus pares, en pictogramas
horizontales (el símbolo representa una o dos
unidades) y gráficos de barras verticales simples
(sin escala).
Lee información contenida en tablas de conteo,
pictogramas ygráficos de barras simples, identificando
el dato o datos que obtuvieron mayor frecuencia,
representados con material concreto y gráfico.
Expresa la ocurrencia de acontecimientos cotidianos,
usando nociones de posible e imposible.
Recolecta datos a través de preguntas sencillas, los
registra en listas o tablas de conteo simple
(frecuencias).
Toma decisiones y las explica a partir de la información
obtenida en el análisis de datos.

Competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
 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 en base a información obtenida

CICLO IV

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Resuelve problemas relacionados con datos cualitativos o cuantitativos (discretos) sobre un tema de estudio de recolecta datos
atravésde encuestas yentrevistas sencillas, registra entablas de frecuencia simples ylos representa enpictogramas, gráficos de
barra simple con escala (múltiplos de diez). Interpreta información contenida en gráficos de barras simples y dobles y tablas de
doble entrada, comparando frecuencias y usando el significadodela moda de un conjunto de datos; a partir de estainformación
y elabora algunas conclusiones ytoma decisiones. Expresala ocurrencia de sucesos cotidianos usando las nociones de seguro,
más probable menos probable, justifica su respuesta.

Desempeños
TERCER
GRADO
DE
Desempeños CUARTO GRADO DE
PRIMARIA
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de gestión Cuando el estudiante Resuelve problemas de gestión de
de datos e incertidumbre, y se encuentra en proceso datos eincertidumbre, y logra el nivel esperado delciclo IV
al nivel esperado del ciclo IV realiza desempeños realiza desempeños como lossiguientes:
como los siguientes:
 Elabora tablas de frecuencia simples, pictogramas
 Elabora pictogramas verticales y horizontales (el
verticales y horizontales (cada símbolo representa más
símbolo representa más de una unidad) y
de una unidad) gráficos de barras con escala dada
gráficos de barras horizontales (simples y escala
(múltiplos de 10). Para esto clasifica datos cualitativos
dada de 2 en 2, 5 en 5 y 10 en 10). Para esto
(por ejemplo: color de ojos: pardos, negros; profesión:
clasifica datos cualitativos (por ejemplo: color
médico, abogado, etc.) y cuantitativos discretos (por
de ojos: pardos, negros; profesión: médico,
ejemplo: número de hermanos: 3, 2; cantidad de
abogado, etc.) y cuantitativos discretos (por
goles: 2, 4, 5, etc.) relacionados con un tema de
ejemplo: número de hermanos: 3, 2; cantidad
estudio y con experimentos aleatorios.
de goles: 2, 4, 5, etc.), relacionados con un  Interpreta información contenida en gráficos de
tema de estudio.
barras simples y dobles, tablas de doble entrada y
 Interpreta información contenida en tablas de
pictogramas, comparando frecuenciasyusando el
frecuencia simples, gráficos de barras o
significado de la moda de un conjunto de datos;
pictogramas. Expresa la ocurrencia de
Expresa la ocurrencia de sucesos cotidianos usando
acontecimientos cotidianos usando nociones de
las nociones de seguro, más probable, menos
seguro, posible e imposible.
probable.
 Emplea procedimientos de recolección y
 Recolecta datos con encuestas sencillas y entrevistas
organización de datos usando encuestas,
cortas con preguntas adecuadas y las registra en tab l as
entrevistas sencillas, tablas de frecuencia, para
de frecuencia simples, para resolver problemas
resolver problemas estadísticos.
estadísticos.
 Toma decisiones y elabora algunas conclusiones  Toma decisiones y elabora algunas conclusiones a
a partir de la información obtenida en el análisis
partir de la información obtenida en el análisis de
de datos.
datos.

Competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
 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 en base a información obtenida

CICLO V

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Resuelve problemas relacionados con temas de estudio, en las que reconoce variables cualitativas o cuantitativas discretas,
recolecta datos através de encuestas yde diversas fuentes deinformación. Selecciona tablas dedobleentrada, gráficos debarras
dobles y gráficos de líneas, seleccionando el más adecuado para representar los datos. Usa el significado de la moda para
interpretar información contenida en gráficos y en diversas fuentes de información. Realiza experimentos aleatorios, reconoce
sus posibles resultados y expresa la probabilidad de un evento relacionando el número de casos favorables y el total de casos
posibles. Elabora y justifica predicciones, decisiones y conclusiones, basándose en la información obtenida en el análisis de datos
o en la probabilidad de un evento.

Desempeños QUINTO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de gestión
de datos e incertidumbre, y se encuentra en proceso
al nivel esperado del ciclo V realiza desempeños como
los siguientes:

Desempeños SEXTO GRADO DE
PRIMARIA Cuando el estudiante Resuelve problemas
de gestión de datos e incertidumbre, y logra el nivel
esperadodel ciclo V realiza desempeños como los
siguientes:











Elabora tablas de doble entrada y gráficos de
barras dobles, seleccionando el más adecuado.
Para esto, reconoce variables (Por ejemplo:
deportes, número de hijos, comidas) y
representa datos cualitativos (Por ejemplo:
vóley, tenis) y cuantitativos discretos (por
ejemplo: 3, 4, 5 hijos) que debe recoger o ha
obtenido en situaciones aleatorias o en temas
de suinterés.
Interpreta información contenida en tablas de
doble entrada y gráficos de barras dobles,
usando el significado de la moda y su
representatividad delconjunto de datos.
Expresa la ocurrencia de sucesos usando
nociones de “más probables” o “menos
probables”.
Recolecta datos con encuestas sencillas y
entrevistas cortas con preguntas adecuadas y las
registra en tablas de frecuencia simples, para
resolver problemas estadísticos.
Elabora y justifica predicciones, decisiones y
conclusiones, basándose en la información
obtenida en el análisis de datos.







Elabora tablas de frecuencia de doble entrada y
gráficos de líneas seleccionando el gráfico estadístico
más adecuado. Para esto, reconoce variables
cualitativas (por ejemplo: color, material) y
cuantitativas discretas (Por ejemplo: número de
hermanos) y sus respectivos modalidades (Por
ejemplo: rojo, amarillo; cuero, plástico) o valores
(Por ejemplo: 1, 2, 3) que ha obtenido en un tema e
estudio o en situaciones aleatorias.
Interpretar información contenida en gráficos y en
diversas fuentes de información, usando el significado
de la moda y expresa la probabilidad de un evento
relacionando el número de casos favorables y el total
de casos posibles.
Recolecta datos a través de encuestas y de diversas
fuentes de información, y las registra en tablas de
frecuencia simples, para resolver problemas
estadísticos.
Elabora y justifica predicciones, decisiones y
conclusiones, basándose en la información obtenida
en el análisis de datos o en la probabilidad de un
evento.

Competencia Resuelve problemas de cantidad

CICLO
V

Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
 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 relaciones numéricas y las operaciones
Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo V
Resuelve problemas referidos a una o más acciones de comparar, igualar, repetir o repartir cantidades, partir y repartir una cantidad en partes
iguales; las traduce a expresiones aditivas, multiplicativas y la potenciación cuadrada y cúbica; así como a expresiones de a dición, sustracción y
multiplicación con fracciones y decimales (hasta el centésimo). Expresa su comprensión del sistema de numeración decimal con números
naturales hasta seis cifras, de divisores y múltiplos, y del valor posicional de los números decimales hasta los centésimos; con lenguaje numérico
y representaciones diversas. Representa de diversas formas sucomprensión de la noción de fracción como operador y como cociente, así como
las equivalencias entre decimales, fracciones o porcentajes usuales40. Selecciona y emplea estrategias diversas, el cálculo mental o escrito para
operar con números naturales, fracciones, decimales y porcentajes de manera exacta o aproximada; así como para hacer conversiones de
unidades de medida de masa, tiempo ytemperatura, y medirde manera exacta o aproximada usando launidad pertinente. Justifica sus procesos
de resolución así como sus afirmaciones sobre las relaciones entre las cuatro operaciones y sus propiedades, basándose en ejemplos y sus
conocimientos matemáticos.

DESEMPEÑOS QUINTO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad y está en
proceso al nivel esperado del ciclo V realiza desempeños como
los siguientes:








DESEMPEÑOS SEXTO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas decantidad ylogra
el nivel esperado del ciclo V realiza desempeños como los
siguientes:

Traduce una o más acciones de comparar, igualar, repetir y 
repartir cantidades y de dividir una cantidad discreta en partes
iguales; a expresiones aditivas y multiplicativas con números
naturales y expresiones aditivas con fracciones y números
decimales; al plantear y resolver problemas.
Expresa su comprensi ón del valor posicional en números hasta
seis cifras, los múltiplos, las operaciones y sus propiedades
(distributiva), así como de los decimales (hasta el centésimo) 
y de las operaciones de adición y sustracción de decimales o
fracciones. Para esto usa diversas representaciones y lenguaje
matemático.
Emplea estrategias heurísticas, de cálculo mental y escrito:
exacto o aproximado y procedimientos, para realizar
operaciones con fracciones, números naturales y decimales
exactos. Selecciona y usa unidades convencionales
(expresadas con naturales, fracciones y decimales) para medir
la masa y el tiempo; y hacer conversiones.
Realiza afirmaciones sobre las relaciones entre números

naturales, decimales, fracciones; asícomo relacionesentre
operaciones y propiedades. Las justifica con varios ejemplos.
Así también, justifica su proceso de resolución.



Traduce unaomásacciones de comparar, igualar, repetir,
repartir cantidades, dividir una cantidad en partes iguales,
a expresiones aditivas, multiplicativas y a potencias
cuadrada y cúbica con números naturales; así como a
operaciones de adición, sustracción y multiplicación de
fracciones y decimales (hasta el centésimo); al plantear y
resolver problemas.
Expresa su comprensión del sistema de numeración
decimal con números naturales hasta seis cifras, de
divisores y múltiplos, primos y compuestos, así como del
valor posicional en números decimales hasta los
centésimos; con lenguaje numérico y representaciones
diversas. Representa de diversas formas su comprensión
de la noción de fracción como operador y como cociente,
así como las equivalencias entre decimales, fracciones o
porcentajes usuales41.
Selecciona y emplea estrategias heurísticas, estrategias
de cálculo aproximado y exacto, mental o escrito y otros
procedimientos, para realizar operaciones con fracciones,
números naturales y decimales exactos, así como para
calcular porcentajes. Mide la masa, el tiempo y la
temperatura, de manera exacta o aproximada,
seleccionando y usando la unidad de medida queconviene
en una situación y emplea estrategias de cálculo para
convertirmedidas expresadas con naturales y decimales.
Justifica con varios ejemplos y sus conocimientos
matemáticos, sus afirmaciones sobre la relaciones entre
las cuatro operaciones y sus propiedades. Así también,
justifica su proceso deresolución.

Competencia Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
 Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas
 Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas
 Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglasgenerales
 Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia

CICLO III

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Resuelve problemas que presentan equivalencias o regularidades; traduciéndolas a igualdades que contienen operaciones de adición
o de sustracción; y a patrones de repetición de dos criterios perceptuales y patrones aditivos. Expresa su comprensión de las
equivalencias y de cómo es un patrón, usando material concreto y diversas representaciones. Emplea estrategias, la descomposición
de números, cálculos sencillos para encontrar equivalencias, opara continuar ycrear patrones. Explica lasrelaciones queencuentra
enlospatronesylo quedebehacerparamantenerel “equilibrio”olaigualdad,conbaseenexperiencias yejemplosconcretos.

Desempeños
PRIMER
GRADO
DE
Desempeños SEGUNDO GRADO DE
PRIMARIA
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de Cuando el estudiante Resuelve problemas de regularidad,
regularidad, equivalencia y cambio y se encuentra en equivalencia y cambio y logra el nivel esperado del ciclo III
proceso al nivel esperado del ciclo III realiza realiza desempeños como lossiguientes:
desempeños como los siguientes:
 Traduce equivalencias entre dos grupos de hasta 20
 Traduce problemas de equivalencias entre dos
objetos, regularidades con objetos, diseños, sonidos o
grupos de hasta 10 objetos, regularidades con
movimientos que se repiten, o con cantidades que
objetos, colores, diseños, sonidos o movimientos,
aumentan o disminuyen de forma regular; a igualdades
con cantidades que aumentan de forma regular; a
que contienen adición o sustracción, a patrones de
igualdades quecontienen adiciones, apatrones de
repetición o a patrones aditivos; al plantear y resolver
repetición o a patrones aditivos; al plantear y
problemas..
resolver problemas. Por ejemplo: Representa  Expresa cómo continúa el patrón de repetición (con dos
con una igualdad lo que observa en la balanza
criterios perceptuales) y cómo aumentan o disminuyen
(2 + 5 = 3 + 4), en un platillo hay 2 pelotas rojas
los números en un patrón aditivo con números de hasta
y 5 pelotas azules (del mismo tamaño) y en el
2 cifras; y su comprensión de las equivalencias e
otro platillo hay 3 pelotas amarillas y 4 pelotas
igualdades; expresa también su comprensión de las
rojas.
equivalencias e igualdades. Para esto, usa lenguaje
 Expresa cómo continúa el patrón de repetición (de
cotidiano y diversas representaciones. Por ejemplo:
un criterio perceptual) y el patrón aditivo creciente
En una balanza de platillos, se colocan 5 cubos en el
hasta el 20 (de 1 en 1 y 2 en 2); expresa también
lado izquierdo y 8 cubos en el lado derecho.
su comprensión de la equivalencia. Para esto, usa
¿Cuántos cubos hay que poner del lado izquierdo
lenguaje cotidiano y diversas representaciones.
para lograr el equilibrio de ambos lados?
Por ejemplo: En una balanza de platillos, se  Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo,
colocan 5 cubos en el lado izquierdo y 8 cubos
de conteo o la descomposición aditiva, para encontrar
en el lado derecho. ¿Cuántos cubos hay que
equivalencias, mantener la igualdad (“equilibrio”) o
poner del lado izquierdo para lograr el equilibrio
crear, continuar y completar patrones. Por ejemplo: Si
de ambos lados?
tú tienes tres frutas y yo cinco, ¿qué podemos hacer
 Emplea estrategias heurísticas, estrategias de
para que cada uno tenga el mismo número de frutas?
cálculo como elconteo yla descomposición aditiva  Explica lo que debe hacer para mantener el “equilibrio”
para encontrar equivalencias o crear, continuar y
o la igualdad; cómo continúa el patrón y las semejanzas
completar patrones.
que encuentra en dos versiones del mismo patrón, en
 Explica cómo continúa el patrón y lo que debe
base a ejemplos concretos. Así también, explica su
hacer para encontrar una equivalencia, así como,
proceso de resolución. Por ejemplo: Dicen “yo sé que
su proceso de resolución. Por ejemplo: En una
11
balanza de platillos, se colocan 5 cubos en el
- 6 es 5, así que creo que 12 - 7 será lo mismo”,
lado izquierdo y 8 cubos en el lado derecho.
“yo
¿Cuántos cubos hay que poner del lado
necesitaría dos barras verdes para lograr la misma
izquierdo para lograr el equilibrio de ambos
longitud de la barra azul”. Porejemplo: Dicen: El collar
lados?
lleva dos hojas, tres frutos secos, una concha, una y
otra vez y los bloques van dos rojos, tres azules y
uno blanco,
una y otra vez; ambos van dos, luego tres, luego
uno.

Competencia Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
 Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas
 Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas
 Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglasgenerales
 Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV

CICLO IV

Resuelve problemas que presentan dos equivalencias, regularidades o relación de cambio entre dos magnitudes y expresiones;
traduciéndolas a igualdades que contienen operaciones aditivas o multiplicativas, a tablas de valores y apatrones de repetición que
combinan criterios y patrones aditivos o multiplicativos. Expresa su comprensión de la regla de formación de un patrón y del signo
igual para expresar equivalencia distinguiéndolo de su uso para expresar el resultado de una operación; Así también, describe la
relación de cambio entre una magnitud y otra; usando lenguaje matemático y diversas representaciones. Emplea estrategias, la
descomposición de números, el cálculo mental para crear, continuar o completar patrones de repetición. Hace afirmaciones sobre
patrones, la equivalencia entre expresiones y sus variaciones y las propiedades de la igualdad, las justifica con argumentos y ejemplos
concretos.

Desempeños TERCER GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de regularidad,
equivalencia y cambio” y seencuentraen procesoal nivel
esperado del ciclo IV realiza desempeños como los
siguientes:








Desempeños CUARTO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de regularidad,
equivalencia y cambio y logra el nivel esperado del ciclo IV
realiza desempeños como lossiguientes:


Traduce equivalencias, regularidades y cambios de
una magnitud con respecto al paso del tiempo; a
igualdades que contienen adiciones, sustracciones o
multiplicaciones; a tablas o dibujos; o a patrones de
repetición(con criterios perceptuales o decambio de
posición) o a patrones aditivos (con números de
hasta 3 cifras); al plantear y resolver problemas..
Expresa su comprensión de la equivalencia y de la
igualdad, representa un patrón de distinta manera, y
describe el cambio de una magnitud con respecto al 
tiempo. Para esto usa lenguaje cotidiano y diversas
representaciones. Porejemplo: Representar el
mismo patrón de diferentes maneras: triángulo,
rectángulo, triángulo como ABA, ABA, ABA.
Emplea estrategias heurísticas y estrategias de
cálculo como la descomposición aditiva y otras, para
encontrar equivalencias, mantener la igualdad 
(“equilibrio”), encontrar relaciones de cambio entre
dos magnitudes o continuar, completar y crear
patrones.
Hace afirmaciones y explica lo que sucede al 
modificar las cantidades que intervienen en una
relación de igualdad y cómo equiparar dos
cantidades, lo que debe considerar para continuar o
completar el patrón, las semejanzas que encuentra
en dos versiones del mismo patrón usando ejemplos
concretos. Así también, explica su proceso de
resolución. Porejemplo: si quito 2 kilos en este
platillo
de la balanza, se perderá el equilibrio.

Traduce
equivalencias
(dos
relacionadas),
regularidades y el cambio de una magnitud con
respecto de otra, identificadas en problemas; a
igualdades que contienen adiciones, sustracciones,
multiplicaciones o divisiones; a tablas o dibujos; a
patrones de repetición (que combinan criterios
perceptuales y un criterio geométrico de simetría) o a
patrones aditivos y patrones aditivos o multiplicativos
(con números de hasta cuatro cifras); al plantear y
resolver problemas.
Expresa su comprensión de la regla de formación de
un patrón, de la igualdad (con un término
desconocido) y del signo igual, distinguiéndolo de su
uso en el resultado de una operación; así también
describe la relación de cambio de una magnitud con
respecto de otra. Para esto, usa lenguaje algebraico
(íconos yoperaciones)ydiversas representaciones.
Emplea estrategias heurísticas o estrategias de
cálculo, para encontrar equivalencias, completar,
crear o continuar patrones o para encontrar
relaciones de cambio entre dos magnitudes.
Hace afirmaciones sobre la equivalencia entre
expresiones (propiedades de la igualdad, aditiva y
multiplicativa) y regularidades en sus variaciones, las
relaciones de cambio entre magnitudes, así como
sobre los números o elementos que siguen en un
patrón, justificándolas con sus experiencias
concretas. Así también, justifica sus procesos de
resolución.

Competencia Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio
CICLO V
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
 Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas
 Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas
 Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales
 Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Resuelve problemas de equivalencias, regularidades o relaciones de cambio entre dos magnitudes o entre expresiones;
traduciéndolas a ecuaciones que combinan las cuatro operaciones, a expresiones de desigualdad o a relaciones de
proporcionalidad directa,y patrones derepetición quecombinan criterios geométricos ycuya regla deformación se asocia
ala posición desus elementos. Expresa su comprensión del término general deun patrón, las condiciones de desigualdad
expresadas con los signos > y <, así como de la relación proporcional como un cambio constante; usando lenguaje
matemático y diversas representaciones. Emplea recursos, estrategias y propiedades de las igualdades para resolver
ecuacioneso hallar valores que cumplen unacondición de desigualdad o proporcionalidad; asícomo procedimientos para
crear, continuar o completar patrones. Realiza afirmaciones a partir de sus experiencias concretas, sobre patrones ysus
elementos no inmediatos; las justifica con ejemplos, procedimientos, y propiedades de la igualdad y desigualdad.
Desempeños
QUINTO
GRADO
DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y cambio y se encuentra en
proceso al nivel esperado del ciclo V realiza
desempeños como los siguientes:








Traduce datos y valores desconocidos, relaciones
de equivalencias, el cambio de una magnitud con
respecto de otra; a ecuaciones simples (Por
ejemplo: x + a = b) con números naturales; a
tablas de proporcionalidad o a la regla de
formación de un patrón de repetición (que
combine un criterio geométrico de simetría o
traslación y un criterio perceptual) y de un
patrón aditivo (de segundo orden: Por ejemplo:
13 – 15 – 18 – 22 – 27 - …); al plantear y
resolver problemas.
Expresa su comprensión del significado de
símbolos o letras en la ecuación y de la
proporcionalidad como un cambio constante;
usando lenguaje algebraico y diversas
representaciones.
Emplea estrategias heurísticas, estrategias de
cálculo y propiedades (por ejemplo el uso de las
propiedades de la igualdad, aditivas y
multiplicativas) para encontrar el valor de la
incógnita en una ecuación, para hallar la regla de
formación de un patrón o para encontrar valores
de magnitudes proporcionales.
Elabora afirmaciones sobre los elementos no
inmediatos que continúan un patrón. Las justifica
con ejemplos, cálculos sencillos y propiedades de
la igualdad o sus conocimientos. Así también,
justifica sus procesos de resolución.

Desempeños SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de regularidad,
equivalenciay cambio y logra el nivel esperado delciclo Vrealiza
desempeños como los siguientes:








Traduce equivalencias y no equivalencias (“desequilibrio”),
valores desconocidos, regularidades y el cambio entre dos
magnitudes, identificadas en situaciones, a ecuaciones con
que contienen las cuatro operaciones y desigualdades; la
proporcionalidad directa o a patrones de repetición (con
criterios geométricos de traslación y giros) patrones (con y
sin configuraciones puntuales) cuya regla se asocia a la
posición de sus elementos y patrones aditivos o
multiplicativos; al plantear y resolver problemas.
Expresa su comprensión del término general de un patrón
(Por ejemplo: 2, 5, 8, 11, 14,....--> término general = triple
de un número, menos 1), así como condiciones de
desigualdad expresadas conlos signos >y<, así como dela
relación proporcional como un cambio constante; usando
lenguaje algebraico y diversas representaciones.
Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo y
propiedades de las igualdades para resolver ecuaciones o
hallar valores que cumplen una condición de desigualdad o
de proporcionalidad; así como para determinar la regla o el
término general de un patrón.
Elabora afirmaciones sobre los términos no inmediatos en
un patrón y sobre lo que ocurre cuando modifica cantidades
que intervienen en los miembros de una desigualdad. Las
justificaconejemplos, cálculos opropiedades delaigualdad
oensus conocimientos. Asítambién, justifica suprocesode
resolución.

Competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y localización CICLO II
Cuando el estudiante Resuelve problemas de forma, movimiento y localización combina capacidades como:
 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
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo II
Resuelve problemas al relacionar los objetos del entorno con formas bidimensionales y tridimensionales. Expresa la ubicación de personas en relación a
objetos en el espacio “cerca de” “lejos de” “al lado de”, y de desplazamientos “hacia adelante, hacia atrás", “hacia un lado, hacia el otro”. Así también
expresa la comparación de la longitud de dos objetos: “es más largo que”, “es más corto que”. Emplea estrategias para resolver problemas, al construir
objetos con material concreto o realizar desplazamientos en el espacio.

Desempeños 3años
Cuando el estudiante Resuelveproblemas
de formas, movimiento ylocalización yse
encuentra en proceso al nivel esperado
del ciclo II realiza desempeños como los
siguientes:

Desempeños 4 años
Cuando el estudiante Resuelveproblemas
de formas, movimiento ylocalización yse
encuentra cerca al nivel esperado del
ciclo II realiza desempeños como los
siguientes:



Establece Relaciones entre objetos
de su entorno según su forma.



Establece relaciones entre objetos
de su entorno según su forma.



Expresa su comprensión de las
nocionesespaciales como “arriba o
abajo “, “dentro o fuera”
representándolas con su cuerpo y
con objetos, a partir de la
exploración y desplazamientos.





Utiliza suspropias estrategias para
desplazarse, ubicar objetos en el
espacio yrealizar trazos o dibujos
espontáneos.

Expresa su comprensión de las
nociones espaciales como “arriba,
abajo”, “dentro, fuera” “delante de,
detrás de”, “encima o debajo” o de
desplazamiento como “hacia
adelante” o “hacia atrás”
representándolas consucuerpo y
con objetos .Asímismo puede

Desempeños 5 años
Cuando el estudiante Resuelveproblemas
de formas, movimiento ylocalización, y
logra el nivel esperado delciclo II realiza
desempeños como los siguientes:


Relaciona objetos de su entorno
como pelotas, cajas, botellas, con
alguna forma geométrica.



Expresa su comprensión de las
nociones espaciales “cerca de” “lejos
de” “al lado de “o de desplazamiento
como “hacia adelante o hacia atrás",
“hacia un lado o hacia el otro lado”,
representándolas con su cuerpo y
con objetos. Así mismo usa las
expresiones " es más largo que" "es
más corto que" para mostrar su
comprensión de la longitud.
Utiliza sus propias estrategias para
ubicarse, desplazarse y de construir
formas
bidimensionales
y
tridimensionales a través del
modelado, dibujo, o material
concreto, comparar lamedida de dos
objetos. Por ejemplo: al construir o
dibujar una casita, un parque,
edificios etc.

indicar “cuál es el más largo” o “Cuál

es el más corto” entre dos objetos
para mostrar su comprensión de la
longitud.


Utiliza suspropias estrategias para
ubicarse, desplazarse y construir
formas geométricas a través del
modelado, dibujo, o material
concreto.

Condiciones que favorecen el desarrollo de la
competencia
En relación al espacio y los materiales:

Generar o propiciar el uso de espacios internos y externos en los
momentos de exploración y juego libre. De esta manera se
enriqueceránlas relaciones queestablecen apartir de las distintas
experiencias.

Acondicionar espacios que permitan a los niños desplazarse y
explorar con seguridad y en libertad (armarios y muebles que no
se deslicen o caigan, sin enchufes o que estén cubiertos y sin
escaleras).

Brindar materiales no estructurados como cajas, telas,
recipientes, etc. que permitan desde la exploración la
transformación según el interés del niño y la niña.

En relación al rol docente:
Observar yregistrarlas características necesidadeseintereses de
cada niño o niña para adecuar los tiempos, espacios, materiales y
el tipo de acompañamiento que favorezca su proceso de
desarrollo y aprendizaje.

Reconocer los esfuerzos del niño o niña por iniciar y participar en
las interacciones y que su interés y preferencias varían.




Valorar y apoyar las decisiones que el niño o niña tome, dándole
laoportunidad de probar yencontrar soluciones alas diferentes
situaciones como parte de su actividad autónoma pero sin
exponerlo a riesgos.

Competencia Resuelve problemas de formas, movimiento y localización
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
 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.
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III

CICLO III

Resuelve problemas en los que modela las características ydatos de ubicación de los objetosdel entornoa formas bidimensionales y
tridimensionales, sus elementos, posición y desplazamientos. Describe estas formas mediante sus elementos: número de lados,
esquinas, lados curvosy rectos; número de puntascaras, formas de sus caras, usando representaciones concretas ydibujos. Así
también traza y describe desplazamientos y posiciones, en cuadriculados y puntos de referencia. Emplea estrategias y procedim ientos
basados en la manipulación, para construir objetos ymedir su longitud (anchoy largo) usando unidades no convencionales. Explica
semejanzas y diferencias entre formas geométricas, así como su proceso de resolución.

Desempeños PRIMER GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de formas,
movimiento ylocalización, y se encuentraen procesoal
nivelesperadodel cicloIIIrealiza desempeños comolos
siguientes:

Desempeños
SEGUNDO
GRADO
DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de formas,
movimiento y localización, y logra el nivel esperado del
ciclo III realiza desempeños como los siguientes:










Modela objetos, sus características, datos de
ubicación y recorridos; identificados en problemas ;
con formas bidimensionales, tridimensionales, o
con cuadrículas en las que ubica puntos y hace
trazos de desplazamientos.
Describe las formas bidimensionales y
tridimensionales mediante sus elementos: lados,
líneas rectas y curvas, caras, vértices. También
traza y describe desplazamientos y posiciones, en
cuadriculados y puntos de referencia. Para esto,
usa lenguaje coloquial (siruedan,se sostienen, no
se sostienen tiene puntas, esquinas, etc.),
expresiones espaciales (detrás de, encima de,
debajo de, detrás de, dentro, fuera, en el borde),
su cuerpo como punto de referencia y
representaciones concretas o gráficas.
Emplea estrategias heurísticas y procedimientos
de comparación para medir directamente la
longitud de dos objetos con unidades no
convencionales (dedos, manos, pies, pasos, brazos
y objetos como clips, lápices, palillos, etc.).
Explica algunas propiedades físicas o semejanzas
de los objetos; y las muestra con ejemplos
concretos. Así también, explica el proceso seguido.
Porejemplo: “Los objetos con puntas no ruedan”,
“Estos dos objetos tienen la misma forma (pelota
y canica)”. Por ejemplo: “Los objetos con puntas
no ruedan”, “Estos dos objetos tienen la misma
forma (pelota y canica)”.







Modela objetos, sus características, datos de
ubicación y recorridos, identificados en problemas;
con formas bidimensionales y tridimensionales,
considerando algunos de sus elementos; o con
cuadrículas en las queubica puntos y hace trazos de
desplazamientos.
Describe las formas bidimensionales y
tridimensionales mediante sus elementos: número
de lados, esquinas, lados curvos y rectos; número
de puntas caras, formas de sus caras. También traza
y describe desplazamientos y posiciones, en
cuadriculados ypuntosdereferencia.Paraesto,usa
lenguaje coloquial (tiene puntas, esquinas, etc.),
lenguaje direccional (Por ejemplo: “sube”, “entra”,
“hacia adelante”, “hacia arriba”, “a la derecha”, y
“por el borde”, “en frente de”, etc.), diferentes
puntos de referencia y representaciones concretas,
gráficas o simbólicas (códigos de flechas).
Emplea estrategias y procedimientos basados en la
manipulación, para construir objetos y medir su
longitud (ancho y largo) usando unidades no
convencionales.
Explica semejanzas y diferencias entre lasformas
geométricas, con ejemplos concretos y con base en
sus conocimientos matemáticos. Así mismo, explica
el proceso seguido. Por ejemplo: Afirma que:
Todas las figuras que tienen tres lados son
triángulos o que una forma geométrica sigue
siendo la misma aunque cambie de posición.

Competencia Resuelve problemas de formas, movimiento y localización
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
 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
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV

CICLO IV

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

Desempeños TERCER GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de formas,
movimiento y localización, y se encuentra en proceso al
nivel esperado del ciclo IV realiza desempeños como los
siguientes:








Modela características geométricas de los objetos del
entorno, identificados en problemas; con formas
bidimensionales y tridimensionales (cuerpos redondos
y compuestos) y sus elementos; así como datos de
ubicación y recorridos de objetos, a cuadrículas y
croquis.
Describe la comprensión de formas bidimensionales
(número de lados, vértices, eje de simetría) y
tridimensionales; Traza y describe desplazamientos y
posiciones. Para esto usa lenguaje geométrico,
diferentes puntos de referencia y diversas
representaciones concretas ográficas.
Emplea estrategias heurísticas y procedimientos como
la composición y descomposición, el doblado, el
recorte, y diversos recursos para construir formas y
figuras simétricas (a partir de instrucciones escritas u
orales). Así mismo, usa diversas estrategias paramedir
de manera exacta oaproximada (estimar) lalongitud
(centímetro, metro), contorno de una figura,
superficie (unidades patrón) y capacidad (unidades
arbitrarias) de los objetos; empleando la unidad de
medida, no convencional o convencional, según
convenga, así como algunos instrumentos de
medición.
Explica con ejemplos concretos o dibujos, algunas
propiedades de las formas, su composición o
descomposición; así como el proceso seguido
(Por ejemplo: Todos los cuadrados se pueden
formar con dos triángulos iguales).

Desempeños CUARTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de formas,
movimiento y localización, y logra el nivel esperado del ciclo IV
realiza desempeños como los siguientes:








Modela características geométricas de los objetos
identificados en problemas; con formas bidimensionales
(polígonos) y tridimensionales (cubos y prismas de base
cuadrangular) ysus elementos. Asícomodatos de ubicación
y desplazamientos de objetos a posiciones a cuadriculas y
croquis.
Describe la comprensión de cubo, prisma de base
cuadrangular y polígono a partir de reconocer elementos, y
líneas paralelas y perpendiculares. Así mismo describe
posiciones de objetos en el cuadriculado usando puntos de
referencia, los representa en croquis. También representa
de diversas formas, la traslación de una figura plana en el
plano cartesiano. Todo ello lo hace usando lenguaje
geométrico.
Emplea estrategias y procedimientos como la composición y
descomposición, así como el uso de las cuadrículas; para
construir formas simétricas, ubicar objetos y trasladar
figuras, usando recursos. Así también, usa diversas
estrategias para medir, de manera exacta o aproximada
(estimar), la medida de los ángulos respecto al ángulo recto,
la longitud (perímetro, metro y centímetro), la superficie
(unidades patrón) y la capacidad (litro y fracciones) de los
objetos y hace conversiones de unidades de longitud.
Emplea la unidad de medida, convencional o no
convencional, según convenga, así como algunos
instrumentos de medición (cinta métrica, regla, envases o
recipientes).
Elabora afirmaciones sobre algunas relaciones entre
elementos de las formas, su desarrollo en el plano y sobre
sus atributos medibles. Así mismo explica sus semejanzas y
diferencias con ejemplos concretos o dibujos con base en su
exploración o visualización, usando razonamiento inductivo.
Así también, explica el proceso seguido. Por ejemplo:” Un
cubo se puede construir con una plantilla que
contenga 6 cuadrados del mismo tamaño”. “Podemos
medir la superficie de la pizarra midiendo solo el largo y
ancho; y multiplicando ambas cantidades”.

Competencia Resuelve problemas de formas, movimiento y localización
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
 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

CICLO V

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Resuelve problemas en los quemodela características y datos de ubicación de los objetos aformas bidimensionales y tridimensionales,
sus elementos, propiedades, su movimiento y ubicación en el plano cartesiano. Describe estas formas reconociendo ángulos rectos,
número de lados y vértices del polígono, así como líneas paralelas y perpendiculares, identifica formas simétricas y realiza traslaciones,
en cuadrículas. Así también elabora croquis, donde traza y describe desplazamientos y posiciones, usando puntos cardinales y puntos de
referencia. Usa lenguaje geométrico. Emplea estrategias yprocedimientos para trasladar y construir formas através de la composición y
descomposición, y para medir la longitud, superficie ycapacidad de los objetos, usando unidades convencionales y no convencionales,
recursos e instrumentos de medición. Elabora afirmaciones sobre las figuras compuestas; así como relaciones entre una forma
tridimensional y su desarrollo en el plano; las explica con ejemplos concretos y gráficos.

Desempeños
QUINTO
GRADO
DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de formas,
movimiento ylocalización, yse encuentra en proceso
al nivel esperado del ciclo V realiza desempeños como
los siguientes:








Modela características de los objetos, datos de
ubicación y cambios de tamaño de los objetos,
identificadas en problemas; con formas
bidimensionales
(cuadriláteros)
o
tridimensionales (prismas rectos) y sus
elementos; así como ampliaciones, reducciones y
reflexiones en el plano cartesiano.
Describe la comprensión del prisma recto y
cuadrilátero a partir de reconocer elementos, y
líneas paralelas y perpendiculares. Así mismo
describe posiciones de objetos en el plano
usando puntos cardinales y de referencia, los
representa en croquis. También representa de
diversas formas, la simetría, ampliaciones,
reducciones y reflexiones de una figura plana en
el plano cartesiano. Todo ello lo hace usando
lenguaje geométrico.
Emplea estrategias de cálculo y procedimientos
de composición y descomposición para construir
formas, ángulos, realizar ampliaciones,
reducciones, reflexiones y traslaciones de las
figuras así como para hacer trazos en el plano
cartesiano. Para ello, usa diversos recursos e
instrumentos de dibujo. También, usa diversas
estrategias para medir, de manera exacta o
aproximada (estimar), la medida de ángulos, la
longitud (perímetro, kilómetro, metro), la
superficie (unidades patrón), la capacidad (litros
y decimales) de los objetos y realiza conversiones
de unidades de longitud haciendo cálculos
numéricos. Emplea la unidad no convencional o
convencional, según convenga, así como algunos
instrumentos de medición.
Elabora afirmaciones sobre las relaciones entre
los elementos de las formas geométricas, su

Desempeños SEXTO GRADO DE
PRIMARIA Cuando el estudiante Resuelve problemas
de formas, movimiento y localización, y logra el nivel
esperado del ciclo VI realiza desempeños como los
siguientes:


Modela características de los objetos, datos de
ubicación, cambios de tamaños y movimientos
identificados
en
problemas;
con
formas
bidimensionales (triángulos, cuadriláteros y círculos) o
tridimensionales (prismas rectos y cilindro) y sus
elementos; así como a la rotación en el plano
cartesiano.



Describe la comprensión del prisma, triángulo,
cuadrilátero ycírculo a partir de reconocer elementos,
y líneas paralelas y perpendiculares. Así mismo
describe posiciones de objetos en el plano usando
puntos cardinales y de referencia, los representa en
croquis. También representa de diversas formas, giros
encuartos y medias vueltas, traslación, y dos o más
ampliaciones de una figura plana en el plano
cartesiano. Todo ello lo hace usando lenguaje
geométrico.
Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo
y procedimientos de composición y descomposición
para construir formas desde perspectivas, desarrollo
de sólidos, realizar giros en el plano, así como para
trazar recorridos. Usa diversas estrategias para
construir ángulos, medir la longitud (cm), la superficie
(m2, cm2) o la capacidad de los objetos, de manera
exacta o aproximada. Realiza cálculos numéricos para
hacer conversiones de medidas (unidades de
longitud). Emplea la unidad de medida no
convencional o convencional, según convenga, así
como
instrumentos,
de
dibujo
(compás,
transportador) y de medición, y diversos recursos.
Elabora afirmaciones sobre las relaciones entre los
elementos de las formas geométricas, propiedades
básicas, su desarrollo en el plano y atributos medibles,
y las explica con argumentos basados en ejemplos
concretos, gráficos, propiedades y en sus





desarrollo en el plano y atributos medibles, y las
explica con argumentos basados en ejemplos
concretos, gráficos y en sus conocimientos
matemáticos con base en su exploración o
visualización, usando razonamiento inductivo.
Así también, explica el proceso seguido. Por
ejemplo: “Dos rectángulos pueden tener
diferente área pero el mismo perímetro”, “El
área de un triángulo la puedo obtener
dividiendo a la mitad el área del cuadrado”.

conocimientos matemáticos con base en su
exploración o visualización, usando razonamiento
inductivo. Así también, explica el proceso seguido.
Por ejemplo: Al duplicar el perímetro de un
rectángulo su área se cuadruplica.

Competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
 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 en base a información obtenida

CICLO III

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

Desempeños
PRIMER
GRADO
DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre, y se encuentra en proceso al
nivel esperadodelciclo IIIrealiza desempeñoscomo los
siguientes:
 Organiza datos cualitativos (por ejemplo: color de
los ojos: pardos, negros; plato favorito: cebiche,
arroz con pollo, etc.), en situaciones de su
interés personal o de sus pares, en pictogramas
horizontales (el símbolo representa una unidad) y
gráficos de barras verticales simples (sin escala).
 Lee la información contenida en pictogramas y
gráficos de barras simples, representados con
material concreto o gráfico.
 Expresa la ocurrencia de acontecimientos
cotidianos, usando nociones de siempre, a vecesy
nunca.
 Recolecta datos en listas o tablas de conteo, con
material concreto,realizando preguntas sencillas a
sus compañeros.
 Toma decisiones y las explica a partir de la
información obtenida en los gráficos o
pictogramas.

Desempeños SEGUNDO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre, y logra el nivel esperado del ciclo III
realiza desempeños como lossiguientes:









Organiza datos cualitativos (por ejemplo: color de
los ojos: pardos, negros; plato favorito: cebiche,
arroz con pollo, etc.), en situaciones de su interés
personal o de sus pares, en pictogramas
horizontales (el símbolo representa una o dos
unidades) y gráficos de barras verticales simples
(sin escala).
Lee información contenida en tablas de conteo,
pictogramas ygráficos de barras simples, identificando
el dato o datos que obtuvieron mayor frecuencia,
representados con material concreto y gráfico.
Expresa la ocurrencia de acontecimientos cotidianos,
usando nociones de posible e imposible.
Recolecta datos a través de preguntas sencillas, los
registra en listas o tablas de conteo simple
(frecuencias).
Toma decisiones y las explica a partir de la información
obtenida en el análisis de datos.

Competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
 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 en base a información obtenida

CICLO IV

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Resuelve problemas relacionados con datos cualitativos o cuantitativos (discretos) sobre un tema de estudio de recolecta datos
atravésde encuestas yentrevistas sencillas, registra entablas de frecuencia simples ylos representa enpictogramas, gráficos de
barra simple con escala (múltiplos de diez). Interpreta información contenida en gráficos de barras simples y dobles y tablas de
doble entrada, comparando frecuencias y usando el significadodela moda de un conjunto de datos; a partir de estainformación
y elabora algunas conclusiones ytoma decisiones. Expresala ocurrencia de sucesos cotidianos usando las nociones de seguro,
más probable menos probable, justifica su respuesta.

Desempeños
TERCER
GRADO
DE
Desempeños CUARTO GRADO DE
PRIMARIA
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de gestión Cuando el estudiante Resuelve problemas de gestión de
de datos e incertidumbre, y se encuentra en proceso datos e incertidumbre, y logra el nivel esperado delciclo IV
al nivel esperado del ciclo IV realiza desempeños realiza desempeños como lossiguientes:
como los siguientes:
 Elabora tablas de frecuencia simples, pictogramas
 Elabora pictogramas verticales y horizontales (el
verticales y horizontales (cada símbolo representa más
símbolo representa más de una unidad) y
de una unidad) gráficos de barras con escala dada
gráficos de barras horizontales (simples y escala
(múltiplos de 10). Para esto clasifica datos cualitativos
dada de 2 en 2, 5 en 5 y 10 en 10). Para esto
(por ejemplo: color de ojos: pardos, negros; profesión:
clasifica datos cualitativos (por ejemplo: color
médico, abogado, etc.) y cuantitativos discretos (por
de ojos: pardos, negros; profesión: médico,
ejemplo: número de hermanos: 3, 2; cantidad de
abogado, etc.) y cuantitativos discretos (por
goles: 2, 4, 5, etc.) relacionados con un tema de
ejemplo: número de hermanos: 3, 2; cantidad
estudio y con experimentos aleatorios.
de goles: 2, 4, 5, etc.), relacionados con un  Interpreta información contenida en gráficos de
tema de estudio.
barras simples y dobles, tablas de doble entrada y
 Interpreta información contenida en tablas de
pictogramas, comparando frecuenciasyusando el
frecuencia simples, gráficos de barras o
significado de la moda de un conjunto de datos;
pictogramas. Expresa la ocurrencia de
Expresa la ocurrencia de sucesos cotidianos usando
acontecimientos cotidianos usando nociones de
las nociones de seguro, más probable, menos
seguro, posible e imposible.
probable.
 Emplea procedimientos de recolección y
 Recolecta datos con encuestas sencillas y entrevistas
organización de datos usando encuestas,
cortas con preguntas adecuadas y las registra en tab l as
entrevistas sencillas, tablas de frecuencia, para
de frecuencia simples, para resolver problemas
resolver problemas estadísticos.
estadísticos.
 Toma decisiones y elabora algunas conclusiones  Toma decisiones y elabora algunas conclusiones a
a partir de la información obtenida en el análisis
partir de la información obtenida en el análisis de
de datos.
datos.

Competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
 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 en base a información obtenida

CICLO V

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Resuelve problemas relacionados con temas de estudio, en las que reconoce variables cualitativas o cuantitativas discretas,
recolecta datos através de encuestas yde diversas fuentes deinformación. Selecciona tablas dedobleentrada, gráficos debarras
dobles y gráficos de líneas, seleccionando el más adecuado para representar los datos. Usa el significado de la moda para
interpretar información contenida en gráficos y en diversas fuentes de información. Realiza experimentos aleatorios, reconoce
sus posibles resultados y expresa la probabilidad de un evento relacionando el número de casos favorables y el total de casos
posibles. Elabora y justifica predicciones, decisiones y conclusiones, basándose en la información obtenida en el análisis de datos
o en la probabilidad de un evento.

Desempeños QUINTO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de gestión
de datos e incertidumbre, y se encuentra en proceso
al nivel esperado del ciclo V realiza desempeños como
los siguientes:

Desempeños SEXTO GRADO DE
PRIMARIA Cuando el estudiante Resuelve problemas
de gestión de datos e incertidumbre, y logra el nivel
esperadodel ciclo V realiza desempeños como los
siguientes:











Elabora tablas de doble entrada y gráficos de
barras dobles, seleccionando el más adecuado.
Para esto, reconoce variables (Por ejemplo:
deportes, número de hijos, comidas) y
representa datos cualitativos (Por ejemplo:
vóley, tenis) y cuantitativos discretos (por
ejemplo: 3, 4, 5 hijos) que debe recoger o ha
obtenido en situaciones aleatorias o en temas
de suinterés.
Interpreta información contenida en tablas de
doble entrada y gráficos de barras dobles,
usando el significado de la moda y su
representatividad delconjunto de datos.
Expresa la ocurrencia de sucesos usando
nociones de “más probables” o “menos
probables”.
Recolecta datos con encuestas sencillas y
entrevistas cortas con preguntas adecuadas y las
registra en tablas de frecuencia simples, para
resolver problemas estadísticos.
Elabora y justifica predicciones, decisiones y
conclusiones, basándose en la información
obtenida en el análisis de datos.







Elabora tablas de frecuencia de doble entrada y
gráficos de líneas seleccionando el gráfico estadístico
más adecuado. Para esto, reconoce variables
cualitativas (por ejemplo: color, material) y
cuantitativas discretas (Por ejemplo: número de
hermanos) y sus respectivos modalidades (Por
ejemplo: rojo, amarillo; cuero, plástico) o valores
(Por ejemplo: 1, 2, 3) que ha obtenido en un tema e
estudio o en situaciones aleatorias.
Interpretar información contenida en gráficos y en
diversas fuentes de información, usando el significado
de la moda y expresa la probabilidad de un evento
relacionando el número de casos favorables y el total
de casos posibles.
Recolecta datos a través de encuestas y de diversas
fuentes de información, y las registra en tablas de
frecuencia simples, para resolver problemas
estadísticos.
Elabora y justifica predicciones, decisiones y
conclusiones, basándose en la información obtenida
en el análisis de datos o en la probabilidad de un
evento.

7. Área de Ciencia y Tecnología

Competencia Indaga mediante métodos científicos
para construir conocimientos

CICLO III

Cuando el estudiante Indagamediante métodos científicos para construir sus conocimientos combina las siguientes
capacidades:
 Problematiza situaciones para hacer indagación
 Diseña estrategias para hacer indagación
 Genera y registra datos oinformación
 Analiza datos e información
 Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación
Descripción del nivel de la competencia esperada al fin del ciclo III
Indaga al explorar objetos ofenómenos, al hacer preguntas, proponer posibles respuesta y actividades para obtener información
sobre las características y relaciones que establece sobre estos. Sigue un procedimiento para observar, manipular, describir y
comparar sus ensayos ylos utiliza paraelaborar conclusiones. Expresa en forma oral, escrita o gráfica lorealizado, aprendido ylas
dificultades de su indagación.
Desempeños PRIMER GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “Indaga mediante métodos científicos
para construir conocimientos” y se encuentra en proceso al
nivel esperado del ciclo III realiza desempeños como los
siguientes:










Desempeños SEGUNDO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “Indaga mediante métodos científicos
para construir conocimientos” y logra el nivel esperado delciclo
III realiza desempeños como los siguientes:


Hace preguntas acerca de hechos, fenómenos u objetos
naturales y tecnológicos que explora y observa en su
entorno, plantea posibles respuestas al describir sus
predicciones, en base a sus experiencias.
Proponeacciones para buscar información ylos materiales
y herramientas que necesitará para explorar y observar
objetos, hechoso fenómenos, recogerdatosyrespondera
la pregunta.
Obtiene datos a partir de la observación y exploración de
objetos, hechos o fenómenos, los registra en organizadores
usando dibujos, o primeras formas de escritura. Toma en
cuenta las medidas de seguridad.
Describe características del hecho, fenómeno u objeto
natural y tecnológico explorado u observado, para dar
posibles explicaciones.
Comunica al describir lo que hizo, lo que aprendió, los
logros y dificultades que tuvo en la indagación realizada de
manera oral, a través de dibujos o su nivel de escritura.









Hace preguntas que relacionan las características de los
objetos, hechos o fenómenos que explora y observa en su
entorno, plantea posibles respuestas, comparándolos con
otros objetos, hechos ofenómenos.
Propone acciones para buscar informaci ón y las organiza en
una secuencia de pasos para llevarlas a cabo, selecciona los
materiales y herramientas que necesitará para explorar y
observar objetos, hechos o fenómenos, recoger datos y
responder a la pregunta.
Obtiene datos, al llevar a cabo las acciones que organizó
con los materiales y herramientas seleccionadas y los
registra en organizadores o los representa en dibujos, o
primeras formas de escritura. Toma en cuenta las medidas
de seguridad.
Compara y establece si hay diferencia entre su posible
respuesta con los datos o información obtenida en su
observación o experimentación y elabora sus conclusiones.
Comunica al describir los logros y dificultades que tuvo, los
resultados y lo aprendido en la indagación realizada de
manera oral, a través de dibujos o su nivel de escritura.

Competencia Indaga mediante métodos científicos
IV
para construir conocimientos

CICLO

Cuando el estudiante Indaga mediante métodos científicos para construirsus conocimientos combina las siguientes capacidades:
 Problematiza situaciones para hacer indagación
 Diseña estrategias para hacer indagación
 Genera y registra datos oinformación
 Analiza datos e información
 Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación
Descripción del nivel de la competencia esperada al fin del ciclo IV
Indagaal establecer las causas deun hecho ofenómeno para formular preguntas y posibles respuestas sobre éstos en base a sus
experiencias. Propone estrategias para obtener información sobre el hecho o fenómeno ysus posibles causas, registra datos, los
analiza estableciendo relaciones y evidencias de causalidad. Comunica en forma oral, escrita o gráfica sus procedimientos,
dificultades, conclusiones y dudas.
Desempeños TERCER GRADO DE PRIMARIA
Desempeños CUARTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Indaga mediante métodos científicos Cuando el estudiante “Indaga mediante métodos científicos
para construir conocimientos” y se encuentra en proceso al para construir conocimientos” y logra el nivel esperado delciclo
nivel esperado del ciclo IV realiza desempeños como los IV realiza desempeños como los siguientes:
siguientes:
 Hace preguntas acerca de un hecho, fenómeno u objeto
 Hace preguntas acerca de hechos, fenómenos u objetos
natural o tecnológico que observa y elabora una posible
naturales y tecnológicos que explora y observa en su
respuesta evidenciando la relación causa – efecto.
entorno, plantea posibles respuestas al describir sus  Propone un plan de acción donde describe las estrategias
predicciones, en base a sus experiencias.
que le permitan, comprobar la posible respuesta, y que
 Propone un plan de acción donde describe las estrategias
evidencian la relación entre los factores relacionados al
problema, selecciona herramientas, materiales y fuentes
que le permitan comprobar la posible respuesta, selecc i on a
de información.
herramientas, materiales y fuentes de información.
 Obtiene datos cualitativos/cuantitativos con diferentes  Obtiene datos cualitativos/cuantitativos al hacer
instrumentos, los registra y representa en organizadores.
mediciones con instrumentos de medidas convencionales,
Considera instrucciones de seguridad.
los registra y representa en organizadores de acuerdo a
 Establece relaciones de causalidad entre los factores
diferentescriterios.Considerainstruccionesdeseguridad.
relacionados al problema estudiado a partir de la  Establece relaciones de causalidad entre su posible
respuesta con la interpretación de los datos
comparación de sus resultados conla hipótesis planteada y
cualitativos/cuantitativos obtenidos en sus observaciones
elabora sus conclusiones.
y elabora sus conclusiones.
 Comunica al describir el procedimiento, logros y
dificultades que tuvo durante el desarrollo de la  Comunica al describir el procedimiento, logros y
dificultades que tuvo durante el desarrollo de la
indagación, propone mejoras y comunica lo aprendido en
indagación, propone mejoras y comunica lo aprendido en
forma oral y escrita, usando conocimientos científicos.
forma oral y escrita, usando conocimientos científicos.

Competencia Indaga mediante métodos científicos
V
para construir conocimientos

CICLO

Cuando elestudiante Indaga mediante métodos científicos para construirsus conocimientos combina las siguientes capacidades:
 Problematiza situaciones para hacer indagación
 Diseña estrategias para hacer indagación
 Genera y registra datos oinformación
 Analiza datos e información
 Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación
Descripción del nivel de la competencia esperada al fin del ciclo V
Indaga las causas o describe un objeto o fenómeno que identifica para formular preguntas e hipótesis en las que relaciona las
variables que intervienen y que se pueden observar. Propone estrategias para observar o generar unasituación controlada en la
cual registra evidencias de cómo una variable independiente afecta a otra dependiente. Establece relaciones entre los datos, los
interpreta y los contrasta con información confiable. Evalúa y comunica sus conclusiones y procedimientos.
Desempeños QUINTO GRADO DE PRIMARIA
Desempeños SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Indaga mediante métodos científicos Cuando el estudiante “Indaga mediante métodos científicos
para construir conocimientos” y se encuentra en proceso al para construir conocimientos” y logra el nivel esperado delciclo
nivel esperado del ciclo V realiza desempeños como los V realiza desempeños como los siguientes:
siguientes:
 Formula preguntas acerca de las características o causas de
 Formula preguntas acerca de las características o causas de
un hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico que
un hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico que
observa, identifica las variables dependiente e
observa, identifica los factores involucradas en la relación
independiente involucradas en la relación causa-efecto
causa-efecto para formular su hipótesis.
para formular su hipótesis.
 Propone estrategias, selecciona fuentes de información  Propone estrategias, selecciona fuentes de información
confiable, herramientas y materiales que le ayuden a
confiable, herramientas y materiales que le ayuden a
observar las variables involucradas, a fin de obtener datos
observar las variables involucradas y controlar los factores
que confirmen o refuten su hipótesis.
que lo pueden modificar, a fin de obtener datos que
 Obtiene datos cualitativos/cuantitativos que evidencian la
confirmen o refuten su hipótesis.

Obtiene datos cualitativos/cuantitativos que evidencian la
relación entre las variables, mediante el uso de materiales
relación entre las variables, mediante el uso de materiales
e instrumentos seleccionados, los registra yrepresenta en
e instrumentos seleccionados, los registra yrepresenta en
diferentes organizadores. Sigue instrucciones para
diferentes organizadores. Sigue instrucciones para
mantener la seguridad.
 . Compara sus hipótesis con la interpretación de los datos
mantener la seguridad.
cualitativos/cuantitativos obtenidos en sus observaciones  Compara sus hipótesis con la interpretación de los datos
o experimentación asícomo conlas fuentes deinformación
cualitativos/cuantitativos obtenidos en sus observaciones
confiables y elabora conclusiones que explican las
o experimentación asícomo conlas fuentes deinformación
relaciones estudiadas.
confiables. Describe comportamiento de las variables que
 Describe el procedimiento, los logros y dificultades de su
se repiten (patrones) a partir de los datos obtenidos y
indagación, propone mejoras al mismo. Fundamenta sus
elabora conclusiones que explican las relaciones
conclusiones usando conocimientos científicos de manera
estudiadas.
 Describeel procedimiento, los logros y dificultades de su
oral, escrita o gráfica
indagación, propone mejoras al mismo y explica por qué
sus resultados responden a la pregunta de indagación.
Fundamenta sus conclusiones usando conocimientos
científicos de manera oral, escrita o gráfica.

Competencia Explica el mundo natural y artificial basándose en conocimientos
CICLO
III sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo
Cuando el estudiante Explica el mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo combina las siguientes capacidades:
 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
Descripción del nivel de la competencia esperada al fin del ciclo III
Explica, en base a sus observaciones y experiencias previas, las relaciones entre: las características de los materiales con los cambios que
sufren por acción de la luz, del calor y del movimiento; la estructura de los seres vivos con sus funciones y su desarrollo; la Tierra, sus
componentes y movimientos con los seres que lo habitan. Opina sobre los impactos del uso de objetos tecnológicos en relación a sus
necesidades y estilo de vida.
Desempeños PRIMER GRADO DE PRIMARIA
Desempeños SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Explica el mundo natural y artificial Cuando el estudiante “Explica elmundo natural y artificial basándose
basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y enconocimientos sobre seresvivos, materia y energía, biodiversidad,
energía, biodiversidad, Tierra y universo” y se encuentra en Tierra y universo” y logra el nivel esperado del ciclo III realiza
proceso al nivel esperado del ciclo III realiza desempeños como desempeños como los siguientes:
los siguientes:
 Establece relaciones, en base a sus observaciones y experiencias,














Describe, en base a sus observaciones y experiencias, las
características y necesidades de losseres vivos y aplicaestos
conocimientos a situaciones cotidianas. Por ejemplo:
describeque los alimentos de su localidad nos dan energía
para realizar diferentes actividades.
Establece relaciones en base a sus observaciones y
experiencias, entre las actividades cotidianas con el uso de
la energía y aplica estos conocimientos a situaciones
cotidianas. Por ejemplo: el transporte de carga a través de
animales, aparatos que funcionan conelectricidad oque los
alimentos se cuecen por el calor del fogón de leña.
Describe, en base a sus observaciones y experiencias, las
características delos objetos y aplica estos conocimientos a
situaciones cotidianas Por ejemplo: la esponja absorbe el
agua y la bolsa de plástico no.
Explica, en base a sus observaciones y experiencias, que el
suelo está formado por seres vivos y objetos no vivos y
aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas
Describe, en base a sus observaciones y experiencias, que el
agua, aire y suelo son importantes para los seres vivos y
aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas.
. Establece relaciones en base a sus observaciones y
experiencias, entre el comportamiento de los seres vivos
con los cambios de clima y aplica estos conocimientos a
situaciones cotidianas. Por ejemplo: cuando hace frío las
aves dela costa sur de Ica vuelan hacia lugares menos fríos,
como la Laguna de Parinacohas o hay más flores en Tacna
durante el periodo de primavera.
Establece relaciones, en base a sus observaciones y
experiencias, entre los objetos tecnológicos con su utilidad
para satisfacer las necesidades de las personas y opinasobre
cómo su uso impacta en él















entre las partes externas de los seres vivos con sus funciones y
aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas.
Establece relaciones, en base a sus observaciones y experiencias
entre las semejanzas externas de los progenitores y sus
descendientesdurante el desarrollo y aplica estos conocimientos
a situaciones cotidianas.
Establece relaciones, en base a sus observaciones y experiencias,
los cambios que experimentan los objetos con la luz, calor o
movimiento que actúa sobre ellos y aplica estos conocimientos
a situaciones cotidianas. Por ejemplo: el niño relaciona el hecho
de que el chocolate que estaba en su bolsillo, se derritió por
acción del calor.
Describe, en base a sus observaciones yexperiencias, loscambios
que sufren los objetos de acuerdo a sus características y aplica
estos conocimientos a situaciones cotidianas. Por ejemplo: el
niño describe en base a las características de los materiales,
porque con el mismo golpe un vaso de vidrio se rompe mientras
que un vaso de cartón solo se deforma.
Establece relaciones, en base a sus observaciones yexperiencias,
entre las características de los seres vivos consu hábitat y aplica
estos conocimientos a situaciones cotidianas Por ejemplo: el niño da
razón de que las papas nativas desarrollan sus tallos al ras del
suelo como una forma de protegerse de los fuertes vientos.
Explica, en base a sus observaciones y experiencias, que el ciclo
día-noche es causado por la rotación de la Tierra y que la Tierra
está formada por masas de agua, aire y material sólido y aplica
estos conocimientos a situaciones cotidianas.
Describe, en base a sus observaciones y experiencias, el suelo
como fuente esencial de nutrientes para muchos seres vivos y
aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas.
Explica que hay objetos tecnológicos que transforman los
productos que consume o que usa en tareas específicas y opina
cómo estos objetos cambian su vida, la de su familia o el
ambiente. Por ejemplo: el niño explica que el batán ayuda a
convertir los granos de maíz o de trigo en harina, permitiendo el
uso de estos productos en su vida familiar.

Competencia Explica el mundo natural y artificial basándose en
conocimientos CICLO IV
sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo
Cuando el estudiante Explica el mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo combina las siguientes capacidades:

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
Descripción del nivel de la competencia esperada al fin del ciclo IV
Explica, en base a evidencias documentadas con respaldo científico, las relaciones que establece entre: las fuentes de energía o sus
manifestaciones con los tipos de cambio que producen en los materiales; entre las fuerzas con el movimiento de los cuerpos; la
estructura de los sistemas vivos con sus funciones ysu agrupación en especies; la radiación del sol con las zonas climáticas de la
tierra y las adaptaciones de los seres vivos. Opina sobre los impactos de diversas tecnologías en la solución de problemas
relacionados a necesidades y estilos de vida colectivas.
Desempeños TERCER GRADO DE PRIMARIA
Desempeños CUARTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Explica el mundo natural y artificial Cuando el estudiante “Explica el mundo natural y artificial
basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y universo” y se encuentra en energía, biodiversidad, Tierra y universo” y logra el nivel
procesoal nivel esperado delciclo IVrealiza desempeños como esperadodel ciclo IV realiza desempeñoscomo los siguientes:
los siguientes:
 Establece relaciones, en base a fuentes documentadas con
 Describe, en base a fuentes documentadas con respaldo
respaldo científico, entre los órganos y sistemas con las
científico, los órganos que conforman los sistemas de
funciones vitales en plantas y animales y aplica estos
plantas y animales y aplica estos conocimientos a
conocimientos a situaciones cotidianas. Por ejemplo: el
niño establece que los alimentos que consumen son
situaciones cotidianas.
transformados por elsistema digestivo en nutrientes que

Establece, en base a fuentes documentadas con respaldo
se distribuyen a través de la sangre a todo el organismo.
científico, semejanzas y diferencias entre diversas especies
y aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas.
 Describe, en base a fuentes documentadas con respaldo
científico, que los individuos se reproducen solo con otro
 Explica, en base a fuentes documentadas con respaldo
de su misma especie y aplica estos conocimientos a
científico, que los materiales se pueden clasificar de
situaciones cotidianas.
acuerdo a sus características físicas (duros, blandos,
frágiles, etc.) y aplica estos conocimientos a situaciones  Describe, en base a fuentes documentadas con respaldo
científico, que los cuerpos pueden sufrir cambios
cotidianas.
reversibleso irreversibles por acción de la energía y aplica

Establece relaciones,en base afuentesdocumentadas con
estos conocimientos asituaciones cotidianas. Porejemplo:
respaldo científico, entre el movimiento de los cuerpos con
el niño describe que un cubo de hielo se derrite por acción
las fuerzas que pueden mover, frenar o cambiar la
del calor del ambiente y que puede volver a ser un cubo de
dirección y aplica estos conocimientos a situaciones
hielo si se le quita el calor colocándola en un refrigerador.
cotidianas.

Describe, en base a fuentes documentadas con respaldo  Describe, en base a fuentes documentadas con respaldo
científico, que las diferentes fuerzas pueden modificar la
científico, las diferentes zonas climáticas en la superficie
forma, el equilibrio o posición de los objetos y aplica estos
terrestre y aplica estos conocimientos a situaciones
conocimientos a situaciones cotidianas. Por ejemplo: el
cotidianas.
niño explica que al tirar de un elástico este se deforma y

Describe, en base a fuentes documentadas con respaldo
cuando cesa esta acción, recupera su forma.
científico, que el hábitat proporciona a los organismos
recursos para satisfacer sus necesidades básicas y aplica  Describe, en base a fuentes documentadas con respaldo
científico, que la energía puede cambiar a otras formas y
estos conocimientos asituaciones cotidianas. Por ejemplo:
que esta sirve para diferentes propósitos y aplica estos
el niño explica que las plantas necesitan aire, agua, luz,
conocimientos a situaciones cotidianas. Por ejemplo: el
tierra y que los animales alimento, agua, aire y abrigo.
niño describe que un carro a control remoto necesita

Explica, en base a fuentes documentadas con respaldo
baterías, y que esta le permite moverse, producir sonido y
científico, que en un hábitat los seresvivos interactúan con
encender susluces.
otros seres vivos y elementos no vivos y aplica estos

Describe, en base a fuentes documentadas con respaldo
conocimientos a situaciones cotidianas. Por ejemplo: el
científico, que todos los seres vivos cumplen un rol en el
niño explica que los herbívoros, como el conejo, necesitan
ambiente que habitan y aplica estos conocimientos a
de pasto para vivir yqueel pasto necesita agua y nutrientes
situaciones cotidianas. Por ejemplo: el niño describe que
del suelo para crecer.



Explica que los objetos tecnológicos son creados por
personas de diferentes ocupaciones/especialidades para
satisfacer necesidades y opina sobre cómo el uso de los
productos tecnológicos cambia la vida de las personas y el
ambiente. Por ejemplo: el niño explicaque los caballitos de
totora fueron elaborados por pescadores artesanos de la
Costa norte, permitiendo el consumo ycomercialización de
pescados de la zona o explica que los puentes son
diseñados y construidos por un ingeniero civil, lo que
permite a mejorar el transporte o desplazamiento de las
personas.









las plantas, la liebre y la lombriz cumplen funciones dentro
de un ecosistema.
Describe, en base a fuentes documentadas con respaldo
científico, que las plantas y animales poseen estructuras y
comportamientos adecuados al medio donde habitan y
aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas.
Describe, en base a fuentes documentadas con respaldo
científico,que las diferentes zonas climáticas seforman por
la distribución de la energía del sol sobre la Tierra y su
relieve y aplica estos conocimientos a situaciones
cotidianas.
Explica que los diversos objetos tecnológicos son creados
para satisfacer las necesidades personales y colectivas. Por
ejemplo: el niño explica que existen aparatos, como los
rayos X, que ayudan a los médicos a tratar a las personas
que se fracturan los huesos.
Opina, a partir de una situación los cambios que la
tecnología hagenerado enla forma de vivirdelas personas
y en el ambiente. Por ejemplo: el niño explica que los
puentes colgantes permiten la comunicación entre los
pueblos.

Competencia Explica el mundo natural y artificial basándose en
CICLO
V
conocimientos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y
universo
Cuando el estudiante Explica el mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo combina las siguientes capacidades:
 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
Descripción del nivel de la competencia esperada al fin del ciclo V
Explica, en base a evidencia con respaldo científico, las relaciones entre: propiedades o funciones macroscópicas de loscuerpos,
materiales o seres vivos con su estructura y movimiento microscópico; la reproducción sexual con la diversidad genética; los
ecosistemas conla diversidad deespecies; el relieve conla actividad interna delaTierra. Relaciona eldescubrimiento científico ola
innovación tecnológica con sus impactos. Justifica su posición frente a situaciones controversiales sobre el uso de la tecnología y el
saber científico.
Desempeños QUINTO GRADO DE PRIMARIA
Desempeños SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Explica el mundo natural y artificial Cuando el estudiante “Explica el mundo natural y artificial
basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y universo” y se encuentra en energía, biodiversidad, Tierra y universo” y logra el nivel
procesoal nivel esperado delciclo V realiza desempeños como esperadodel ciclo V realiza desempeños como los siguientes:
los siguientes:
 Explica, en base a fuentes con respaldo científico, quetod os
 Explica, en base a fuentes con respaldo científico, las
los organismos están hechos de células y que algunos están
diferencias entre célula animal y vegetal y que ambas
formados porunasola célula (las bacterias, las amebas, las
cumplen funciones básicas y aplica estos conocimientos a
levaduras) y que cada célula cumple funciones básicas o
situaciones cotidianas. Por ejemplo: el niño explica que
especializadas y aplica estos conocimientos a situaciones
cuando se corta la piel, al cabo de unos días, esta se
cotidianas. Por ejemplo: el niño explicaque losorganismos
regenera como resultado de la reproducción de sus células.
que se observan en el agua de florero son organismos
 Explica, en base fuentes con respaldo científico, que los
unicelulares, que cumplen funciones básicas.
seresvivos presentan diferentesformas dereproduccióny  Explica, en base a fuentes con respaldo científico, la
aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas.
relación entre la reproducción sexual yla diversidad dentro
 Describe,enbase afuentescon respaldo científico, a través
de una especie y aplica estos conocimientos a situaciones
de un modelo que la materia se compone de partículas
cotidianas.
pequeñas y aplica estos conocimientos a situaciones  Explica, en base a fuentes con respaldo científico, la
cotidianas. Por ejemplo: el niño describe elpor qué cuando
relación entre las características observables de los
frota un globo inflado sobre su cabello, este se pega a él.
cuerpos con las fuerzas que predominan en sus átomos o
 Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que los
moléculas (fuerzas de repulsión y cohesión) y aplica estos
ecosistemas seencuentranconstituidos porcomponentes
conocimientos a situaciones cotidianas.
abióticos y bióticos que se interrelacionan y aplica estos  Explica, en base a fuentes con respaldo científico, la
conocimientos a situaciones cotidianas.
relación entre el calor y la temperatura con el movimiento
 Explica, en base a fuentes con respaldo científico, el
molecular y aplica estos conocimientos a situaciones
carácter dinámico de la estructura externa e interna de la
cotidianas. Por ejemplo: el niño explica cómo el calor que
Tierra y aplica estos conocimientos a situaciones
se encuentra en el extremo de una barra de metal llega
cotidianas.
hasta su otro extremo al cabo de un tiempo.
 Explica que el que hacer tecnológico progresa con el paso  Explica, en base a fuentes con respaldo científico, quela
del tiempo como resultado de la creciente comprensión
diversidad de especies da estabilidad a los ecosistemas y
científica ysu aplicación ingeniosa para resolver problemas
aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas. Por
(a los materiales, a los seres vivos, a los componentes del
ejemplo: el niño explica que cuanto más biodiverso es un
paisaje geográfico).
ecosistema resiste mejor los cambios ambientales.
 Opina respecto a la influencia del uso de los objetos  Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que la
tecnológicos en la comprensión de hechos y fenómenos.
Tierra presenta una estructura dinámica interna que se
Por ejemplo: el niño opina sobre cómo el uso del
evidenciaenlos cambios delrelieve terrestre yaplica estos
microscopio permitió el reconocimiento e microrganismos
conocimientos a situaciones cotidianas.
que afectan nuestra salud.
 Explica que algunos objetos tecnológicos y conocimientos
científicos han ayudado a formular nuevas teorías que
propiciaron el cambio en la forma de pensar y el estilo de



vida de las personas. Por ejemplo: el niño explica cómo el
uso del telescopio permitió reconocer que la Tierra no esel
centro del universo.
Defiende su punto de vista respecto a un aspecto
controversial generado por la producción y uso de nuevas
tecnologías, la innovación tecnológica y el saber científico.
Por ejemplo: el niño da razones a favor o en contra, sobre
sílainstalación de antenas de telefonía en zonas pobladas
podrían afectar la salud de los seres vivos.

Competencia Diseña y construye soluciones tecnológicas
III
para resolver problemas de su entorno

CICLO

Cuando el estudiante Diseña yconstruye soluciones tecnológicas para resolver problemas desu entorno combina las siguientes
capacidades:
 Delimita una alternativa de solución tecnológica
 Diseña la alternativa de solución tecnológica
 Implementa y valida alternativas de solución tecnológica
 Evalúa y comunica el funcionamiento de la alternativa de solución tecnológica
Descripción del nivel de la competencia esperada al fin del ciclo III
Diseña yconstruye soluciones tecnológicas al establecer lascausas de unproblema tecnológico y proponer alternativas desolución, representa
una, incluyendo laspartes, através deesquemas odibujos ydescribela secuencia depasos paraimplementarla, usandoherramientas ymateriales
seleccionados. Realiza ajustes en el proceso de construcción de la solución tecnológica. Describe el procedimiento y beneficios de la solución
tecnológica, evalúa su funcionamiento según los requerimientos establecidos, y propone mejoras.

Desempeños PRIMER GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver problemas de su entorno” y se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo III realiza
desempeños como los siguientes:

Desempeños SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver problemas de su entorno” y logra el
nivel esperado del ciclo III realiza desempeños como los
siguientes:










Describe un problema personal o de su entorno, así como
su alternativa desolución en base a conocimientos previos
o practicas locales, los requerimientos que debe cumplir y
los recursos disponibles para construirlo.
Representa gráficamente su alternativa de solución con
dibujos y textos, describe lo que hará para construirla.
Lleva a cabo el procedimiento para la implementación de
su alternativa de solución y realiza ensayos hasta que
funcione. Usa unidades de medida no convencionales y
prueba los materiales que lo ayuden en la construcción de
su alternativa de solución, selecciona instrumentos y
herramientas que lo ayuden a elaborarla, cumpliendo las
normas de seguridad.
Describe cómo construyo su solución tecnológica, su uso,
beneficios, funcionamiento, en relación a los
requerimientos y los conocimientos previos o prácticas
locales aplicadas, las dificultades que tuvo y propone
mejoras. Por ejemplo: el estudiante menciona que al
instrumento musical que construyó le cambiaría las pitas
para que suene más fuerte







Describe un problema personal o de su entorno y las
posibles causas que lo generan, así como su alternativa de
solución en base a conocimientos previos o practicas
locales, los requerimientos que debe cumplir y los recursos
disponibles para construirlo.
Representa gráficamente su alternativa de solución con
dibujos y textos, describe sus partes, secuencia de pasos
para su implementación y seleccionalos materiales según
las características físicas.
Lleva a cabo el procedimiento para la implementación de
su alternativa de solución y explica los cambios o ajustes
para cumplir los requerimientos o mejorar el
funcionamiento. Usa unidades de medida no
convencionales y manipula materiales, instrumentos y
herramientas según sus funciones, cumpliendo normas de
seguridad.
Describe cómo construyo su solución tecnológica, su uso,
beneficios, funcionamiento, en relación a los
requerimientos y los conocimientos previos o prácticas
locales aplicadas, las dificultades que tuvo y propone
mejoras. Por ejemplo: el estudiante menciona que al
instrumento musical que construyó le cambiaría las pitas
para que suene más fuerte.

Competencia Diseña y construye soluciones tecnológicas
IV
para resolver problemas de su entorno

CICLO

Cuando el estudiante Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno combina las siguientes
capacidades:
 Delimita una alternativa de solución tecnológica
 Diseña la alternativa de solución tecnológica
 Implementa y valida alternativas de solución tecnológica
 Evalúa y comunica el funcionamiento de la alternativa de solución tecnológica
Descripción del nivel de la competencia esperada al fin del ciclo IV
Diseña y construye soluciones tecnológicas al establecer, las posibles causas, propone alternativas de solución con conocimientos científicos.
Representa una deellas, incluyendo lasparteso etapas, a travésdeesquemas o dibujos, establececaracterísticas deforma, estructurayfunción
yexplica una secuencia de pasos, para implementarla usandoherramientas y materiales, verifica el funcionamientode lasolución tecnológica y
realizar ajustes. Explica el procedimiento, conocimiento científico aplicado y beneficios de la solución tecnológica, evalúa su funcionamiento
considerando los requerimientos establecidos y proponer mejoras.

Desempeños TERCER GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver problemas de su entorno” y se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo IV realiza
desempeños como los siguientes:

Desempeños CUARTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver problemas de su entorno” y logra el
nivel esperado del ciclo IV realiza desempeños como los
siguientes:











Determina el problema tecnológico, las causas que lo
generan, propone alternativas de solución en base a
conocimientos científicos o prácticas locales, los
requerimientosque debecumplir ylos recursos disponibles
para construirlo.
Representa gráficamente su alternativa de solución con
dibujos y textos, describiendo sus partes, secuencia de
pasos para su implementación y seleccionalos materiales
por sus característicasfísicas.
Lleva a cabo el procedimiento para la implementación de
su alternativa de solución y realiza cambios o ajustes para
cumplir los requerimientos o mejorar el funcionamiento.
Usa unidades de medida convencionales y manipula
materiales, instrumentos y herramientas según sus
funciones, cumpliendo normas de seguridad.
Verifica si la solución tecnológica cumple con los
requerimientos establecidos y propone cómo mejorar su
funcionamiento. Explica cómo construyó su solución
tecnológica, su funcionamiento, el conocimiento científico
o prácticas locales aplicadas ylas dificultades superadas.







Determina el problema tecnológico, las causas que lo
generan, propone alternativas de solución en base a
conocimientos científicos o prácticas locales, los
requerimientos quedebecumplir ylos recursos disponibles
para construirlo.
Representa gráficamente su alternativa de solución con
dibujos y textos, describiendo sus partes o etapas, la
secuenciade pasos ycaracterísticas deforma, estructura y
función de la misma. Selecciona los materiales por sus
características físicas.
Lleva a cabo el procedimiento para la implementación de
su alternativa de solución y realiza cambios o ajustes para
cumplir los requerimientos o mejorar el funcionamiento.
Usa unidades de medida convencionales y manipula
materiales, instrumentos y herramientas según sus
funciones, cumpliendo normas de seguridad.
Verifica si la solución tecnológica cumple con los
requerimientos establecidos y propone cómo mejorar su
funcionamiento. Explica cómo construyó su solución
tecnológica, su funcionamiento, el conocimiento científico
o prácticas locales aplicadas, las dificultades superadas y
los beneficios e inconvenientes de su uso.

Competencia Diseña y construye soluciones tecnológicas
para resolver problemas de su entorno

CICLO V

Cuando el estudiante Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno combina las siguientes
capacidades:
 Delimita una alternativa de solución tecnológica
 Diseña la alternativa de solución tecnológica
 Implementa y valida alternativas de solución tecnológica
 Evalúa y comunica el funcionamiento de la alternativa de solución tecnológica
Descripción del nivel de la competencia esperada al fin del ciclo V
Diseña y construye soluciones tecnológicas al identificar las causas que lo generan, y proponer alternativas desolución en base a conocimientos
científicos. Representa una de ellas incluyendo sus partes o etapas a través de esquemas o dibujos estructurados. Establece características de
forma, estructura y función y explica el procedimiento, los recursos de implementación, los ejecuta usando herramientas y materiales
seleccionados, verifica el funcionamiento de la solución tecnológica detectando imprecisiones y realiza ajuste s para mejorarlo. Explica el
procedimiento, conocimiento científico aplicado y limitaciones de la solución tecnológica, Evalúa su funcionamiento a través de pruebas
considerando los requerimientos establecidos y propone mejoras. Infiere impactos de la solución tecnológica.

Desempeños QUINTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver problemas de su entorno” y se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo V realiza
desempeños como los siguientes:

Desempeños SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver problemas de su entorno” y logra el
nivel esperado del ciclo V realiza desempeños como los
siguientes:











Determina el problema tecnológico y las causas que lo
generan, así como su alternativa de solución en base a
conocimientos científicos o prácticas locales, los
requerimientos quedebecumplir ylos recursos disponibles
para construirlo.
Representa gráficamente su alternativa de solución con
dibujos y textos, describiendo sus partes o etapas, la
secuenciade pasos, características de forma, estructura y
función de la misma. Selecciona los materiales por sus
características físicas.
Lleva a cabo su alternativa de solución, manipulando los
materiales, instrumentos y herramientas según sus
funciones, considerando los requerimientos establecidos y
normas de seguridad. Usa unidades de medida
convencionales, verificael funcionamiento decada parte o
etapadelasolución tecnológica, yrealiza ajustes ocambios
necesarios.
Realiza pruebas para verificar si la solución tecnológica
cumple con los requerimientos establecidos, y propone
cómo mejorar su funcionamiento. Explica cómo construyó
su solución tecnológica, su funcionamiento, el
conocimiento científico o prácticas locales aplicadas, las
dificultades superadas ylos beneficiose inconvenientes de
su uso.







Determina el problema tecnológico y las causas que lo
generan, así como su alternativa de solución en base a
conocimientos científicos o prácticas locales, los
requerimientos que debe cumplir y los recursos disponibles
para construirlo.
Representa gráficamente su alternativa de solución con
dibujos y textos, describiendo sus partes (incluyendo
dimensiones) o etapas, la secuencia de pasos,
características de forma, estructura y función de la misma.
Selecciona los materiales por sus características físicas,
incluye los recursos a utilizar, posibles costos y prevé el
tiempo que le tomará realizarlo.
Lleva a cabo su alternativa de solución, manipulando los
materiales, instrumentos y herramientas según sus
funciones, considerando los requerimientos establecidos,
normas de seguridad. Usa unidades medida
convencionales, verificael funcionamiento decada parte o
etapa de la solución tecnológica, detecta imprecisiones en
las dimensiones, procedimientos, error en la selección de
materiales y realiza ajustes o cambios necesarios.
Realiza pruebas para verificar si la solución tecnológica
cumple con los requerimientos establecidos, y propone
cómo mejorar su funcionamiento, en base a sus resultados
y pruebas. Explica cómo construyó susolución tecnológica,
su funcionamiento, el conocimiento científico o prácticas
locales aplicadas, las dificultades superadas y los beneficios
e inconvenientes de su uso. Infiere posibles impactos
positivos o negativos de la solución tecnológica en
diferentes contextos.

8. Área de Educación Religiosa
El área de Educación Religiosa se ocupa particularmente de promovery facilitar el desarrollo de
las siguientes competencias de los estudiantes que eligen voluntariamente ser educados en el
catolicismo:
Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente,
comprendiendo la doctrina de supropiareligión, abierto al diálogo con lasque le soncercanas
Asume la experiencia el encuentro personaly comunitario con Dios en su proyecto de vida en
coherencia con su creencia religiosa
Según la Ley N° 29635 Ley de Libertad Religiosa, el estudiante, cuya confesión religiosa es
distinta a la Católica puede solicitar exoneración delárea de Religión

COMPETENCIAS TRANSVERSALES A LAS
ÁREAS
En el Currículo Nacional las competencias transversales son aquellas que pueden ser
desarrolladas por los estudiantes a través de diversas situaciones significativas promovidas en
las diferentes áreas curriculares.

1. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC
Hoy en día seaccedea múltiples horizontes culturales, sociales, científicos y laborales
comoparte de una sociedad globalizada, en la que todos los grupos humanos
establecen vínculos y son interdependientes. En gran parte, el desarrollo delas
tecnologías deinformación y comunicación lo han hecho posible. Las TIC se plantean
como entornos virtuales en los cuales las personas interactúan con la información y
gestionan su comunicación, lo que se manifiesta en diversas actividades, como
investigar otras épocas a través de visitas virtuales a museos, comprender fenómenos
a través de una simulación interactiva, organizar fotografías en un álbum virtual,
seguirgrupos musicales a través desus videos. En estecontexto, las personas buscan
aprovechar los entornos virtuales generados porlas TIC en su vida personal, laboral,
socialy cultural.

El desarrollo de esta competencia porlos estudiantes es responsabilidad deldocente de la edad
o grado en el caso de Inicial y Primaria respectivamente; y de todos los docentes de lasáreas del
grado en el caso de Secundaria. La coordinación en la evaluación de estas competenciases
responsabilidad deltutor delgrado.
El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se favorece por el
desarrollo de diversas competencias. Através de un modelode AprovechamientodeTIC, se
promueve y facilita que los estudiantes desarrollen la competencia transversal Se desenvuelve
en los entornos virtuales generados por las TIC.

Competencia Transversal a las áreas

Estándares de Aprendizaje de la Competencia Se desenvuelve con los
entornos virtuales generados por las TIC
Descripción de los niveles del desarrollo dela competencia
Nivel/ciclo
Nivel destacado

Nivel esperado
al final del ciclo
VII

Nivel esperado
al final del ciclo
VI

Nivel esperado
al final del ciclo
V

Nivel esperado
al final del ciclo
IV

Nivel esperado
al final del ciclo
III

Nivel esperado
fin ciclo II

Sedesenvuelve enlos entornosvirtualesalgestionar estrategiasdepersonalización
de estos. Organiza su espacio virtual para optimizar la construcción de su
conocimiento y desarrolla estrategias para gestionar actividades en las redes
sociales y comunidades virtuales a partir de las consecuencias en la construcción
de vínculos. Emplea estrategias de creación de objetos virtuales para gestionar
las
dimensiones de significados personales y sociales.
Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando representa, interactúa e influye
en otros entornos virtuales personales de contextos socio-culturales distintos de
manera consciente y sistemática, a partir de la integralidad de su identidad
manifestada en su entorno virtual personal.
Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando interpreta e integra en su entorno
virtual personal, consolidado como manifestación de su identidad en la
comunidad virtual, distintas actividades, valores, actitudes y conocimientos de
otros contextos socio-culturales a partir de criterios de actuación desarrollados y
seleccionadospor
él mismo.
Sedes envuelve en los entornos virtuales cuando genera su entorno virtual
personal para representar su identidad y su conocimiento e interactuar con
otros, seleccionando, comparando y eligiendo entre distintas actividades,
valores,
actitudes y conocimientos que experimenta en los entornos virtuales habituales.
Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando experimenta de manera autoregulada con diversas estrategias para intervenir en actividades de los entornos
virtuales o representar ideas a través de objetos virtuales, organizándolas a partir
de su observaciónde procedimientos einterpretaciones de las interacciones
realizadas en las interfaces proporcionadas por las TIC.
Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando ejecuta procedimientos de
diversas aplicaciones para generar o modificar objetos virtuales o representar
vivencias, observando diferencias entresu actuación y los resultados y realizando
intentos sucesivos.
Se desenvuelve en los entornos virtuales al explora y realiza cambios en los
entornos virtuales, observando diversas acciones sobre los mismos con un
propósito definido.

Nivel esperado Estenivel tienecomobaseelnivel 1 dela competencia “Indaga mediante métodos científicos”
fin ciclo I

Competencia Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las CICLO
TIC
III
Cuando el estudiante “se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC” combina las siguientes
capacidades:






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

Descripción del nivel de logro de la competencia esperado al fin del ciclo III

Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando ejecuta procedimientos de diversas aplicaciones para generar o
modificar objetos virtuales o representar vivencias, observando diferencias entre su actuación y los resultados y
realizando intentos sucesivos.
Desempeños SEGUNDO GRADO DE
PRIMARIA

Desempeños PRIMER GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “se desenvuelve en entornos virtuales
generados por las TIC” y se encuentra en proceso al nivel
esperadodel ciclo III realiza desempeños como los siguientes:


Integra aplicaciones y objetos virtuales en sus actividades
en el entorno virtual observando cambios y efectos para reutilizarlos en otras situaciones similares

Cuando el estudiante “se desenvuelve en entornos virtuales
generados por las TIC” y logra el nivel esperado del ciclo III
realiza desempeños como los siguientes:


Demuestra resultados de sus actividades en el entorno
virtual comparando y experimentando con aplicaciones y
objetos virtuales para adecuarlos a sus necesidades y
responsabilidades

Competencia Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las CICLO
TIC
IV
Cuando el estudiante se desenvuelve en entornos virtuales generadosporlas TIC combina e integra las siguientes
capacidades:






Problematiza situaciones para hacer indagación
Diseña estrategias para hacer indagación
Genera y registra datos o información
Analiza datos e información



Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV

Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando experimenta de manera auto-regulada con diversas estrategias para
intervenir en actividades de los entornos virtuales o representar ideas a través de objetos virtuales, organizándolas a
partir de suobservación de procedimientose interpretacionesde las interaccionesrealizadas en las interfaces
proporcionadas porlas TIC.
Desempeños TERCER GRADO DE
PRIMARIA

Desempeños CUARTO GRADO DE
PRIMARIA

Cuando el estudiante “se desenvuelve en entornos virtuales
generados por las TIC” y se encuentra en proceso al nivel
esperadodelciclo IV realiza desempeñoscomo los siguientes:

Cuando el estudiante “se desenvuelve en entornos virtuales
generados por las TIC” y se encuentra en proceso al nivel
esperadodelciclo IV realiza desempeñoscomo los siguientes:





Compara la aplicación de diversas pautas de interacción,
diseño einvestigación con aplicaciones, servicios y objetos
virtuales para realizar actividades de investigación y
colaboración en entornos virtuales

Aplica con coherencia y oportunidad procedimientos
seguros a partir de sus preferencias para participar en
actividades investigativas y colaborativas en entornos
virtuales.

Competencia Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las CICLO
TIC
V
Cuando el estudiante se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC combina e integra las siguientes
capacidades:






Problematiza situaciones para hace indagación
Diseña estrategias para hacer indagación
Genera y registra datos o información
Analiza datos e información



Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V

Se desenvuelve en los entornos virtuales cuandogenera suentornovirtual personal pararepresentar su identidad y su
conocimiento e interactuar con otros, seleccionando, comparando y eligiendo entre distintas actividades, valores,
actitudes y conocimientos que experimenta en los entornos virtuales habituales.
Desempeños QUINTO GRADO DE
PRIMARIA

Desempeños SEXTO GRADO DE
PRIMARIA

Cuando el estudiante “se desenvuelve en entornos virtuales
generados por las TIC” y se encuentra en proceso al nivel
esperadodel ciclo V realiza desempeños como los siguientes:

Cuando el estudiante “se desenvuelve en entornos virtuales
generados por las TIC” y se encuentra en proceso al nivel
esperadodel ciclo V realiza desempeños como los siguientes:





Realiza procedimientos en entornos virtuales según su
adecuación al cumplimiento de actividades de
investigación, colaboración y elaboración de objetos
virtuales interactivos

Aplica con oportunidad y pertinencia estrategias
previamente recomendadas en los entornos virtuales
adaptándolas al desarrollo de sus actividades desde su
selección razonada de aplicaciones, servicios y objetos
virtuales

2. Competencia transversal Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
La competencia Gestiona su aprendizaje de manera autónoma permite que los
estudiantes participen activamente en el logro de aprendizajes tomando en cuenta sus
potencialidades y a organizarse por sí mismos frente a esta necesidad.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se favorece porel desarrollo de diversas
competencias.Atravésdelenfoquemeta cognitivo yautorregulado,sepromueveyfacilitaeldesarrollodela
competencia Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

Estándares de aprendizaje de la competencia Gestiona su aprendizaje de
manera autónoma
Nivel/ciclo
Nivel
destacado

Nivel
esperado al
final del
ciclo VII

Nivel
esperado al
final del
ciclo VI

Nivel
esperado al
final del
ciclo V

Nivel
esperado al
final del
ciclo IV

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma y sistemática al darse cuenta lo que debe aprender, al
establecer prioridades en la realización de un conjunto de tareas tomando en cuenta su viabilidad y
sostenibilidad en el tiempo, y por ende definir metas personales respaldándose en este análisis,
considerando sus potencialidades y oportunidades de aprendizaje. Comprende que debe organizarse lo
más realista y específico posible, de considerar los tiempos y que lo planteado sea alcanzable, medible y
considere variadas estrategias, procedimientos, recursos, y escenarios que le permitan alcanzar sus metas,
tomando en cuenta sus experiencias exitosas, previendo posibles cambios de cursos de acción y la
vinculación deotrosagentesparalarealización delameta.Monitoreademanerapermanentesusavances
respectoalasmetasdeaprendizaje previamenteestablecidasalevaluarelnivel delogrodesusresultados
ylaviabilidaddelametaaalcanzar, ademásdelaconsultaaotrosparesconmayorexperiencia, ajustando
los planes y acciones, considerando el todo y las partes de su organización, a partir de sus avances
mostrando confianza en sí mismo, disposición y flexibilidad a los posibles cambios.
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma al darse cuenta lo que debe aprender, al establecer
prioridades en la realización de una tarea tomando en cuenta su viabilidad, y por ende definir metas
personales respaldándoseensuspotencialidades yoportunidades deaprendizaje. Comprende quedebe
organizarse lomásrealista yespecífico posibleyque loplanteadosea alcanzable,medibleyconsiderelas
mejores estrategias, procedimientos, recursos, escenarios en base a sus experiencias y previendo posibles
cambios de cursos de acción que le permitan alcanzar la meta. Monitorea de manera perma nente sus
avances respecto a las metas de aprendizaje previamente establecidas al evaluar el nivel de logro de sus
resultados y la viabilidad de la meta respecto de sus acciones, si lo cree conveniente realiza ajustes a los
planesenbase al análisisdesusavancesylosaportesde losgrupos de trabajo y el suyopropio mostrando
disposición a los posibles cambios.
Gestiona su aprendizaje demanera autónoma al darsecuentalo quedebeaprender al distinguir lo sencillo
o complejo de una tarea, y por ende define metas personales respaldándose en sus potencialidades.
Comprende que debe organizarse lo más específico posible y que lo planteado incluya las mejores
estrategias, procedimientos, recursos que le permitan realizar una tarea en base a sus experiencias.
Monitorea de manera permanente sus avances respecto a las metas de aprendizaje previamente
establecidas al evaluar el proceso de realizacióndelatarea y realiza ajustes considerandolosaportes de
otros grupos de trabajo mostrando disposición a los posibles cambios.
Gestiona su aprendizaje aldarse cuenta lo que debe aprender al precisar lo más importante en la realización
deunatarea yladefinecomo meta personal. Comprende quedebeorganizarse lomásespecífico posible
y que lo planteado incluya más de una estrategia y procedimientos que le permitan realizar la tarea,
considerandosuexperienciapreviaal respecto. Monitoreademanerapermanentesusavancesrespectoa
las metas de aprendizaje previamente establecidas al evaluarsus procesos de realización enmás de un
momento, a partir de esto y de los consejos o comentarios de un compañero de clase realiza los ajustes
necesarios mostrando disposición a los posibles cambios.
Gestiona su aprendizaje al darse cuenta lo que debe aprender al preguntarse hasta dónde quiere llegar
respecto de una tarea y la define como meta de aprendizaje. Comprende que debe organizarse y que lo
planteado incluya por lo menos una estrategia y procedimientos que le permitan realizar la tarea.
Monitorea susavancesrespectoalasmetasdeaprendizaje al evaluarelprocesoen unmomento detrabajo
y los resultados obtenidos, a partir de esto y de comparar el trabajo de un compañero considerar
realizar un ajuste mostrando disposición al posible cambio.

Nivel
esperado al
final del
ciclo III
Nivel
esperado
fin ciclo II

Nivel
esperadofin
ciclo I

Gestiona su aprendizaje al darse cuenta lo que debe aprender al preguntarse qué es lo que aprenderá y
estableceraquelloque lees posiblelograrpararealizarlatarea.Comprende quedebeorganizarseyquelo
planteado incluya acciones cortas para realizar la tarea. Monitorea sus avances respecto a la tarea al
evaluar con facilitación y retroalimentación externa un proceso del trabajo y los resultados obtenidos
siendo ayudado para considerar el ajuste requerido y disponerse al cambio.
Gestiona suaprendizaje aldarsecuentaloquedebeaprenderalnombrar qué puede lograrrespectoa una
tarea, reforzado porlaescuchaala facilitación adulta, eincorpora loquehaaprendido en otras actividades.
Comprendequedebeactuar al incluiry seguir unaestrategia quele esmodelada o facilitada. Monitorea lo
realizado para lograr la tarea al evaluar con facilitación externa los resultados obtenidos
siendo ayudado para considerar el ajuste requerido y disponerse al cambio.
Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Construye su identidad”

Competencia Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

CICLO
III

Cuando el estudiante Gestiona su aprendizaje de manera autónoma combina capacidades como:
 Define metas de aprendizaje
 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje
 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Gestiona su aprendizaje al darse cuenta lo que debe aprender al preguntarse qué es lo que aprenderá y establecer aquello que le es posible lograr para
realizar la tarea. Comprende quedebe organizarse y que lo planteado incluya acciones cortas para realizarlatarea. Monitorea sus avances respecto a la tarea
al evaluar con facilitación y retroalimentación externa un proceso del trabajo y los resultados obtenidos siendo ayudado para considerar el ajuste
requerido y disponerse al cambio.

Desempeños PRIMER O SEGUNDO GRADO
Cuando elestudiante Gestiona suaprendizaje demaneraautónoma ylograelnivelesperadodelcicloIIIrealiza desempeños como
los siguientes:







Se da cuenta lo que debe aprender en una tarea al preguntarse qué es lo que aprenderá.
Se da cuenta lo que debe aprender en una tarea al establecer aquello que le es posible lograr para realizarla.
Entiende que debe organizarse y que lo planteado incluya acciones de duración breve para realizar la tarea.
Monitorea sus avances respecto a la tarea al comparar, dejándose facilitar yretroalimentar, una parte delproceso de trabajo conlos
resultados obtenidos.
Se deja ayudar para considerar el ajuste requerido.
Se muestra disponible al cambio.

Competencia Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

CICLO
IV

Cuando el estudiante Gestiona su aprendizaje de manera autónoma combina capacidades como:
 Define metas de aprendizaje
 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje
 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Gestiona suaprendizaje al darse cuentalo que debe aprender al preguntarse hasta dónde quiere llegar respecto de unatarea y la define
comometa deaprendizaje. Comprende quedebeorganizarse yqueloplanteado incluyapor lo menosunaestrategia yprocedimientos que
le permitan realizar la tarea. Monitorea sus avancesrespecto a lasmetas de aprendizaje al evaluarelproceso en un momento de trabajo y
los resultados obtenidos, apartir de esto y decomparar el trabajo de un compañero considerar realizar un ajuste mostrando d isposición al
posible cambio.

Desempeños TERCER O CUARTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “gestiona su aprendizaje de manera autónoma” y logra el nivel esperado del ciclo IV realiza desempeños
como los siguientes:











Establece lo que debe aprender respecto de una tarea.
Se pregunta hasta dónde quiere llegar respecto de una tarea.
Es capaz de oír y considerar consejos.
Define una meta de aprendizaje.
Entiende que debe organizarse.
Comprende que lo planteado debe incluir por lo menos una estrategia y un procedimiento que le permita alcanzar la tarea
Monitorea sus avances respecto a las metas de aprendizaje al evaluar el proceso en un momento de trabajo y qué obtuvo.
Compara lo obtenido con el trabajo de un compañero.
Considera realizar si fuera necesario un ajuste moderado.
Muestra disposición al posiblecambio.

Competencia Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

CICLO
V

Cuando el estudiante Gestiona su aprendizaje de manera autónoma combina capacidades como:




Define metas de aprendizaje
Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje
Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V

Gestiona suaprendizaje al darsecuenta lo que debe aprenderalprecisar lomás importanteen la realización de unatarea yla definecomo
meta personal. Comprende que debe organizarse lo más específico posible y que lo planteado incluya más de una estrategia y
procedimientos que le permitan realizar la tarea, considerando su experiencia previa al respecto. Monitorea de manera permanente sus
avances respecto a las metas de aprendizaje previamente establecidas al evaluarsus procesos de realización en más de un momento, a
partirdeesto ydelosconsejosocomentariosdeuncompañero declaserealizalosajustesnecesariosmostrando disposiciónalosposibles
cambios.

Desempeños QUINTO O SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “gestiona su aprendizaje de manera autónoma” ylogra el nivel esperado delciclo Vrealiza desempeños
como los siguientes:









Sabe lo que es preciso aprender en la realización de una tarea.
Puede definir la tarea como una sola meta a alcanzar.
Entiende que la organización debe ser lo más específica posible.
Comprende que lo planteado debe incluir más de una estrategia y procedimientos.
Entiende que debe tomar en cuenta su experiencia previa como un factor muy importante.
Monitorea de manera permanente al evaluar las acciones en más de un momento.
Considera los consejos o comentarios de un compañero de clase si fuera el caso de realizar ajustes necesarios
Muestra apertura a que se realice un cambio si es requerido.

APRENDIZAJES POR CICLO Y GRADO – SECUNDARIA

8.4.1 Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Competencia Construye suidentidad

CICLO VI

Cuando el estudiante construye su identidad combina lassiguientes capacidades:
Se valora a sí mismo.
Autorregula sus emociones.
Reflexiona y argumenta éticamente.
Vive su sexualidad de manera plena y responsable.
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VI
Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo a partir de sus
características personales, culturales y sociales, y de sus logros, valorando el aporte de las familias en su formación personal. Se
desenvuelve con agrado y confianza en diversos grupos. Selecciona y utiliza las estrategias más adecuadas para regular sus
emociones y comportamiento, y comprende las razones de los comportamientos propios y de los otros. Argumenta su posición
frente a situaciones de conflicto moral, considerando las intenciones de las personas involucradas, los principios éticos y l as normas
establecidas. Analiza las consecuencias de sus decisiones y se propone comportamientos en los que estén presentes criterios éticos.
Se relaciona con igualdad o equidad y analiza críticamente situaciones de desigualdad degénero en diferentes contextos. Demuestra
respeto ycuidado por el otro en sus relaciones afectivas, yproponepautas para prevenir y protegerse de situaciones que afecten su
integridad en relación a la salud sexual y reproductiva.
Desempeños PRIMER GRADO DE
SECUNDARIA

Desempeños SEGUNDO GRADO 2

Cuando el estudiante “construye su identidad” y logra el nivel
Cuando el estudiante “construye su identidad” y se encuentra esperadodelcicloVI realiza desempeños como los siguientes:
en proceso al nivel esperado del ciclo VI realiza desempeños
como los siguientes:
Acepta sus características personales, culturales, sociales y
sus logros y valora la participación de su familia en su
Descubre los cambios propios de su etapa de desarrollo y
formación.
valora sus características personales y culturales.
Explica que una persona puede pertenecer a diferentes
Establece semejanzas y diferencias entre su propia cultura
grupos culturales y sociales (religiosos, ambientalistas,
y la de sus compañeros.
animalistas, de género, organizaciones juveniles, etc.) y
Analiza las causas y consecuencias de sus emociones y
que eso enriquece su identidad.
utiliza estrategias pertinentes pararegularlas.
Comprende las causas y consecuenciasde sus emociones,
Asume una posición frente a un conflicto moral, tomando
sentimientos y comportamientos y el de los demás, utiliza
en cuenta principios éticos.
estrategias de autorregulación de acuerdo a la situación
Manifiesta su deseo de ser una persona que no lastimea
que se presenta.
los otros.
Argumenta las razones de su posición tomando en cuenta
Se relaciona con sus compañeros con equidad y reflexiona
principios éticos sobre lo correcto o incorrecto de sus
sobre los efectos de las normas sociales en la vida de
acciones y de las acciones de las personas.
mujeres y hombres, mostrando rechazo frente a aquellas
Manifiesta su deseo de ser una persona que no lastime a
que generan desigualdad.
los otros y rija su vida con una perspectiva ética.
Dialoga sobre la importancia del cuidado de sí mismo en
Se r e l a c i o n a c o n s u s c o mp añ e r o s y
relación a la salud sexual y reproductiva identificando
c o m p a ñ e r a s c o n equidad o igualdad y analiza
situaciones que la ponen en riesgo.
críticamente situaciones de desigualdad de género en
diferente s contextos y promueve el cuidado del otro y la
reciprocidad en las relaciones de amistad y pareja.
Propone pautas para prevenir y protegerse de situaciones
que afecten su integridad en relación a la salud sexual y
reproductiva,
reconociendo
la
importancia
del
autocuidado.

CICLO
VII

Competencia Construye su identidad
Cuando el estudiante construye su identidad combina lassiguientes capacidades:
Se valora a sí mismo
Autorregula sus emociones
Reflexiona y argumenta éticamente
Vive su sexualidad de manera plena y responsable

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VII
Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo y valora sus
identidades3sus logros y los cambios que se dan en su desarrollo. Se reconoce como parte de un mundo globalizado. Manifiesta
sus emociones, sentimientos, logros e ideas distinguiendo el contexto y las personas, y comprendiendo sus causas y
consecuencias. Asume una postura ética frente a una situación de conflicto moral, integrando en su argumentación principios
éticos, losderechosfundamentales, ladignidad detodas las personas. Reflexiona sobre las consecuencias desus decisiones. Se
plantea comportamientos que incluyen elementos éticos de respeto a los derechos de los demás y de búsqueda de justicia
teniendo encuenta laresponsabilidad decada quien porsus acciones.Se relaciona con los demás bajo unmarco de derechos, sin
discriminar por génerou orientación sexual y sin violencia. Desarrolla relaciones afectivas, de amistad o de pareja, basadas en la
reciprocidad y el respeto. Identifica situaciones que vulneran los derechos sexuales y reproductivos y propone pautas para
prevenirlas y protegerse frente a ellas.
Desempeños TERCER GRADO DE
Desempeños CUARTO GRADO DE
SECUNDARIA
SECUNDARIA
Cuando el estudiante “construye su identidad” y se encuentra Cuando el estudiante “construye su identidad” y se encuentra
en proceso al nivel esperado del ciclo VII realiza desempeños en proceso al nivel esperado del ciclo VII realiza desempeños
como los siguientes:
como los siguientes:
Valora sus características personales, culturales, sociales,
sus logros ysus potencialidades, comprendiendoque cada
uno tiene un proceso propio de desarrollo
Reflexiona sobre las prácticas culturales de su pueblo y
muestra aprecio por su herencia cultural y la del país,
sintiéndose parte de él.
Manifiesta sus emociones y sentimientos de acuerdo a la
situación que se presenta y utiliza estrategias para la
autorregulación que le hacen sentir bien.
Sustenta con argumentos razonad os una postura ética ante
una situación de conflicto moral queinvolucra los derechos
humanos.
Expresa su decisión de ser una persona que no lastime a
los otros, colabore con el bien común y rija su vida con una
perspectiva ética.
Se relaciona con todas las personas con equidad, analiza
críticamente estereotipos relacionados a la sexualidad y
aquellos que son fuente de discriminación, reconoce
conductas violentas en las relaciones de amistad o pareja,
mostrando rechazo frente a ellas, explica la importan ci a del
respeto, el consentimiento, cuidado del otro y la
reciprocidad.
Identifica conductas de autocuidado frente a situaciones
que vulneran sus derechos y salud sexual y reproductiva.

Valora sus características personales, culturales, sociales,
sus logros, sus potencialidades; evalúa sus limitaciones y
muestra disposición para superarlas.
Reflexionasobresus prácticas culturalesdel país, explicala
importancia de identificarse con sus grupos sociales
(familia, escuela, asociaciones religiosas, ambientalistas,
ecologistas, etc.) que configuran su identidad y contribuyen
a su desarrollo y el de los demás.
Expresa sus emociones y sentimientos y utiliza estrategias
de autorregulación que le permiten establecer relaciones
justas, asertivas y empáticas para el bien con uno mismo y
el de losdemás.
Sustenta conargumentos razonados una postura ética ante
una situación de conflicto o dilema moral, considerando
principios éticos, la dignidad de los seres humanos.
Expresa su decisión de serunapersonaqueno lastime a los
otros, se involucra en acciones para la búsqueda del bien
común y rija su vida con una perspectiva ética.
Se relaciona con mujeres y varones con equidad y respeto
y explica la importancia de establecer vínculos afectivos
positivos basados en la reciprocidad, el cuidado del otro y
el consentimiento, rechazando toda forma de violencia.
Realiza acciones para prevenir y protegerse de situaciones
que afectan su integridad sexual y la de los demás.

Competencia Construye su identidad
Cuando el estudiante construye su identidad combina lassiguientes capacidades:
Se valora a sí mismo
Autorregula sus emociones
Reflexiona y argumenta éticamente
Vive su sexualidad de manera plena y responsable

CICLO
VII

Descripción del nivel de la competencia esperado
al fin del ciclo VII
Construye su identidad altomarconciencia de los aspectos que lo hacen único, cuandose reconoce así mismoy valora
sus identidades4sus logros y los cambios que se dan en su desarrollo. Se reconoce como parte de un mundo
globalizado. Manifiesta sus emociones, sentimientos, logros e ideas distinguiendo el contexto y las personas, y
comprendiendo sus causas y consecuencias. Asume una postura ética frente a una situación de conflicto moral,
integrando en su argumentación principios éticos, los derechosfundamentales, la dignidad detodas laspersonas.
Reflexiona sobre las consecuencias de sus decisiones. Se plantea comportamientos que incluyen elementos éticos de
respetoalos derechosde losdemásyde búsquedade justiciateniendoen cuentalaresponsabilidad decadaquien
por sus acciones. Se relaciona con los demás bajo un marco de derechos, sin discriminar por género u orientación
sexualy sin violencia. Desarrolla relaciones afectivas, de amistad o de pareja, basadas en la reciprocidad y el respeto.
Identifica situaciones que vulneran los derechos sexuales y reproductivos y propone pautas para prevenirlas y
protegerse frente a ellas.
Desempeños QUINTO GRADO DE SECUNDARIA
Cuando el estudiante “construye su identidad” y logra el nivel esperado del ciclo VII realiza desempeños como los
siguientes:
Valora sus características personales, culturales, sociales, éticas, sus potencialidades, logros y evalúa sus
limitaciones planteando estrategias para superarlas.
Asume una postura crítica sobre sus prácticas culturales, del país y del mundo y explica cómo la pertenencia a
diversos grupos (culturales religiosos, de género, étnicos, políticos, etc.) Influye en la construcción de su
identidad.
Manifiesta sus emociones, sentimientos e ideas distinguiendo el contexto y las personas, utiliza estrategias para
regularlas, con empatía y asertividad en diversos espacios parasu bienestar y el de los demás.
Asume con argumentos su posición frente a situaciones de conflicto moral, considerando las intenciones de las
personasinvolucradas,lasconsecuenciasdesusposiblesdecisionesylasnormassocialesestablecidas.
Expresa su decisión de ser una persona que no lastime a los otros y rija su vida con una perspectiva ética y,
cuando es posible, se involucra en acciones para la búsqueda de justicia y el bien común.
Se relaciona con mujeres y varones con equidad y respeto, explica la importancia de aceptar y comprender
su sexualidad para su desarrollo personal y tomar decisiones responsables en la vivencia de la sexualidad en
relación a su proyecto de vida. Distingue signos de violencia en las relaciones de amistad o pareja.
Realiza acciones para difundir situaciones que vulneran los derechos sexuales y reproductivos y propone
pautas de prevención y protección en la escuela y comunidad.

Competencia Convive y participa democráticamente

CICLO
VI

Cuando el estudiante convive y participa democráticamente combina las siguientes capacidades:





Interactúa con todas laspersonas
Construye y asume acuerdos y normas
Maneja conflictos de manera constructiva
Delibera sobre asuntos públicos

Participa en acciones que promueven el bienestar común

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VI
Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás respetando las diferencias y los derechos de cada uno,
cumpliendo sus responsabilidades y buscando que otros también las cumplan. Se relaciona con personas de culturas
distintas, respetando sus costumbres. Construye y evalúa de manera colectiva las normas de convivencia en el aula y en la
escuela en base a principios democráticos. Ejerce el rol de mediador en su grupo haciendo uso de la negociación y el diálogo
para el manejo de conflictos. Propone, planifica y ejecuta acciones de manera cooperativa, dirigidas a promover el bien común,
la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus responsabilidades como miembro de una comunidad. Delibera sobre
asuntos públicos formulando preguntas sobre sus causas y consecuencias, analizando argumentos contrarios a los
propios y argumentando su postura basándose en fuentes y en otras opiniones.

Desempeños PRIMER GRADO DE
Desempeños SEGUNDO GRADO DE
SECUNDARIA
SECUNDARIA
Cuando el estudiante “convive y participa democráticamente” Cuando el estudiante “convive y participa democráticamente”
y se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo VI realiza y logra el nivel esperado del ciclo VI realiza desempeños como
desempeños como los siguientes:
los siguientes:
Establece relaciones basadas en el respeto y el diálogo
hacia sus compañeros y cuestiona los prejuicios y
estereotipos más comunes que se dan en su entorno.
Explica como la diversidad de distintos pueblos y sus
culturas enriquecen y complementan nuestra vida
Explica la importancia del cumplimiento de las
responsa bilidades enrelación ala mejora de laconvivencia.
Analiza si las normas y los acuerdos que se toman en la
escuela, se basan en los derechos del niño y del
adolescente frente a ello propone normas que regulan la
convivencia en la escuela.
Muestra disposición a intervenir como mediador
ante conflictos cercanos a él, utilizando el diálogo y la
negociación.
Delibera sobre asuntos públicos sustentando su posición
en información de diversas fuentes y aportando a la
construccióndeconsensos quecontribuyan albiencomún.
Propone acciones colectivas en la escuela en apoyo a
grupos vulnerables en situación de desventaja social y
económica, tomando como base los derechos del Niño.
Explica y utiliza mecanismos democráticos de fiscalización
del poder en la escuela.

Demuestra actitudes de respeto a sus compañeros,
defiende sus derechos ante situaciones de vulneración y
cuestiona los prejuicios y estereotipos por etnia, género o
discapacidad más comunes de su entorno. Muestra
disposición al intercambio de ideas y experiencias con
miembros de otras culturas.
Explica la importancia del cuidado de los espacios públicos
y que las personas cumplan con sus responsabilidades.
Propone normas que regulan la convivencia en la escuela,
las evalúa críticamente a partir de los principios
democrático os y las modifica cuando se contraponen con los
derechos del niño y del adolescente.
Actúa como mediador en conflictos de sus compañeros
haciendo uso de habilidades sociales, el diálogo y la
negociación.
Delibera sobre asuntos públicos sustentando su posición a
partir de otras las posturas y basándose en principios
democráticos. Aporta a la construcción de consensos que
contribuyan al bien común.
icipa cooperativame nte en la planeación y ejecución de
acciones en defensa de los derechos de la niñez, y la
diversidad cultural, en base al análisis de los derechos y
libertades fundamentales establecidas en la Constitución
Política.
Utiliza los mecanismos de participación estudiantil para
evaluar la gestión de sus autoridades escolares.

Competencia Convive y participa democráticamente
CICLO VII
Cuandoel estudiante construye suidentidad combina lassiguientes capacidades:
Interactúa con todas las personas
Construye y asume acuerdos y normas
Maneja conflictos de manera constructiva
Delibera sobre asuntos públicos
Participa en acciones que promueven el bienestar común
Descripción del nivel de la competencia esperado al
fin del ciclo VII
Convive y participa democráticamente, relacionándose con los demás, respetando las diferencias y promoviéndolos
derechos de todos, así como cumpliendo sus responsabilidades y evaluando sus consecuencias. Se relaciona con
personas de diferentes culturas respetando sus costumbres y creencias. Evalúa propone normas para la convivencia
social basadas en los principios democráticos y en la legislación vigente. Utiliza estrategia de negociación y diálogo
para el manejo de conflictos. Asume responsabilidades en la organización y ejecución de acciones colectivas para
promoversus derechosy responsabilidadesfrentea situaciones que involucran a su comunidad. Delibera sobre
asuntos públicos con argumentos basados en fuentes confiables, los principios democráticos y la institucionalidad, y
aporta a la construcción de consensos. Rechazaposiciones que legitiman la violencia o la vulneraciónde derechos.

Desempeños TERCER GRADO DE
SECUNDARIA
Cuando el estudiante “convive y participa
democráticamente” y se encuentra en proceso al nivel
esperado del ciclo VII realiza desempeños como los
siguientes:

Desempeños CUARTO GRADO DE
SECUNDARIA
Cuando el estudiante “convive y participa
democráticamente” y se encuentraen proceso al nivel
esperado del ciclo VII realiza desempeños como los
siguientes:

Promueve en el aula y la escuela la integración de
todos los compañeros y cuestiona los prejuicios y
estereotipos culturales más comunes entre
adolescentesquesedan enlosespaciospúblicos.
Cumple con sus responsabilidades frente a la
preservación de los espaciospúblicos de su escuela y
localidad.
Analiza las normas de convivencia y los acuerdos a
partir delcriterio de bien común y las asume.
Diferencia conflictos originados por la dinámicade
las relaciones humanas de aquellos generados por su
estancamiento. Utilizaestrategias diversas y creativas
para prevenir y enfrentar conflictos.
Delibera sobre asuntos públicos sustentando su
posiciónapartirdelacontraposicióndelospuntosde
vista distintos y delanálisis de la postura y los posibles
intereses, aportando ello a la construcción de
consensos.
Participa en acciones colectivas orientadas al bien
común y a la promoción y defensa de los derechos
humanos (civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales, entre otros).

Justifica la necesidad de rechazar conductas
de violencia, marginación y explotación que afectan
a determinadosgrupos vulnerables y personasde
distinta cultura en nuestro país.
Argumenta la importancia y cumple con sus
responsabilidades frente a la preservación de los
espacios públicos de su localidad y región.
Evalúa y propone acuerdos y normas para una
convivencia armónica en su región, en base a los
principiosdemocráticosylosderechoshumanos.
Expresa argumentos sobre la importancia que
tiene el Estado como institución que garantiza el
cumplimientode lasleyes y la defensa nacionalen
el marco del Estado de derecho.
Explica las características de los diversos tipos de
conflictos que se dan en la escuela y la comunidad y
los procedimientos que se deben seguir para su
manejo. Utiliza mecanismos como la
mediación, la conciliación y el arbitraje
Delibera sobre asuntos públicos que afectan
el sistema democrático, la institucionalidad y el
estado de derecho. Promueve la construcción de
consensos orientados al bien común basándose en
principios democráticos.
Participa en acciones colectivas orientadas al bien
común, a través de la promoción de los derechos
humanos y de los mecanismos de participación
ciudadana. Sustenta la pertinencia de recurrir a
instancias frente a casos de vulneración de los
derechos.

Competencia Convive y participa democráticamente
Cuando el estudiante construye su identidad combina las siguientes capacidades:
Interactúa con todas las personas
Construye y asume acuerdos y normas
Manejaconflictosde maneraconstructiva
Delibera sobre asuntos públicos
Participa en acciones que promueven el bienestar común

CICLO
VII

Descripción del nivel de la competencia esperado al
fin del ciclo VII
Convive y participa democráticamente, relacionándose con los demás, respetando lasdiferencias y promoviendo los
derechos de todos, así como cumpliendo sus responsabilidades y evaluando sus consecuencias. Se relaciona con
personas de diferentes culturas respetando sus costumbres y creencias. Evalúa y propone normas para la
convivencia social basadas en los principios democráticos y en la legislación vigente. Utiliza estrategia de
negociación y diálogo para el manejo de conflictos. Asume responsabilidades en la organización y ejecución de
acciones colectivas para promover sus derechos y responsabilidades frente a situaciones que involucran a su
comunidad. Delibera sobre asuntos públicos con argumentos basados en fuentes confiables, los principios
democráticos y la institucionalidad, y
aporta a la construcción de consensos. Rechazaposiciones que legitiman la violencia o la vulneración de derechos.
Desempeños GRADO 5
Cuando el estudiante “convive y participa democráticamente” y logra el nivel esperado del ciclo VII realiza
desempeños como los siguientes:
Demuestra actitudes de respeto a las personas con necesidades educativas especiales y personas de distinta
cultura, rechazasituaciones de discriminación que afectan los derechos de losgrupos vulnerables.
Promueve accionesenbiende la preservaciónde espaciospúblicos yelcumplimiento delas responsabilidades a
nivel de país.
Propone normas que regulan la convivencia que buscan evitar problemas de discriminación, basadas la
normatividad vigente.
Explicaque el Estado, para garantizar la convivencia, debe administrar justicia y hacer uso de la fuerza, en el
marco de la legalidad.
Explicacómo se desarrolla la dinámicadel conflicto, señalalas actitudesquesonfuente deconflicto. Poneen
práctica su rol mediador para el manejo de conflictos.
Delibera sobre asuntospúblicos queafectanlosderechos humanos, laseguridad ciudadana y ladefensa nacional.
Promuevela construcciónde consensosorientadosal bien comúnbasándose enprincipiosdemocráticos.
Gestiona acciones participativas para promover y defenderlos derechoshumanos y la justicia social. Analiza las

8.4.2 ÁREA DE CIENCIASSOCIALES
Competencia Construye interpretaciones históricas

CICLO
VI

Cuando el estudiante construye su identidad combinalas siguientes capacidades:
Interpreta críticamente fuentes diversas
Comprende el tiempo histórico
Elabora explicaciones sobre procesos históricos
Descripción del nivel de la competencia esperado
al fin del ciclo VI
Construye interpretaciones históricas sobre hechos o procesos del Perú y el mundo, en los que explica hechos o
procesos históricos, a partir de la clasificación de las causas y consecuencias, reconociendo sus cambios y
permanencias, y usando términos históricos. Explica surelevancia a partir de los cambios ypermanencias que generan
en el tiempo, empleando distintos referentes y convenciones temporales, así como conceptos relacionados a
instituciones sociopolíticas y la economía. Compara e integra información de diversas fuentes, estableciendo
diferencias entre las narraciones de los hechos y las interpretaciones de los autores de las fuentes.

Desempeños PRIMER GRADO DE
SECUNDARIA

Desempeños SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA

Cuando el estudiante “construye interpretaciones
Cuando el estudiante “construye interpretaciones históricas” y logra el nivel esperado del ciclo VI realiza
históricas” y se encuentra en proceso al nivel esperado desempeños como los siguientes:
del ciclo VI realiza desempeños como los siguientes:
Utiliza diversas fuentes para indagar sobre un
Obtiene información de diversas fuentes sobre un
determinado hecho o proceso histórico, identificando
hecho o proceso histórico, distinguiendo entre los
el contexto histórico (características de la época) en
hechos y las interpretaciones del pasado. Explica que
el que fueron producidas y complementando una con
no hay interpretaciones correctas o incorrectas del
otra.
pasado, sino que todas reflejan diversos puntos de
Sitúa en sucesión distintos hechos o procesos de la
vista.
historialocal, regional y nacional, ylos relaciona con
Sitúa en sucesión distintos hechos o procesos de la
hechos o procesos históricos más generales.
historia local, regional y nacional, y establece la
Identifica cómo, en distintas épocas, hay algunos
distanciatemporalque hay entre ellos y la actualidad
aspectos que cambian y otros que permanecen igual.
utilizando convenciones temporales, así como
Elabora explicaciones sobre hechos o procesos
períodos o sub períodos de la historia nacional y
históricos a partir de la clasificación de sus causas y
mundial.
consecuencias, reconociendo la simultaneidad en
Elabora explicaciones sobre un hecho o proceso
algunos de ellos y utilizando términos históricos.
históricobasadasen suscausasyconsecuencias.
Explica la importancia de los hechos o procesos
Explica las ideas, creencias, valores y actitudes
históricos y menciona las razones por las que todas
de personajeshistóricos o grupos sociales según el
las
contexto en el que vivieron.

Competencia Construye interpretaciones históricas
Cuando el estudiante Construye interpretaciones históricas, combina capacidades como:
Interpreta críticamente fuentes diversas
Comprende el tiempo histórico
Elabora explicaciones sobre procesos
históricos
Descripción del nivel de la competencia esperado
al fin del ciclo VII
Construye interpretaciones históricas sobre la base de los problemas históricos del Perú y el mundo en relación a
los grandes cambios y permanencias a lo largo de la historia, empleando conceptos sociales, políticos y económicos
abstractos y complejos. Jerarquiza múltiples causas y consecuencias de los hechos o procesos históricos. Establece
relaciones entre esos procesos históricos y situaciones o procesos actuales. Explica cómo, las acciones humanas,
individuales o grupales, van configurando el pasado y el presente y pueden configurar el futuro. Explica la perspectiva
de los protagonistas, relacionando sus acciones con sus motivaciones. Contrasta diversas interpretaciones del
pasado, a partir de distintas fuentes evaluadas en su contexto y perspectiva. Reconoce la validez de las fuentes para
comprender variados puntos de vista.

Desempeños TERCER GRADO DE
SECUNDARIA

Desempeños CUARTO GRADO DE
SECUNDARIA

Cuando el estudiante “construye interpretaciones Cuando el estudiante “construye interpretaciones
históricas” y se encuentra en proceso al nivel esperado del históricas” y se encuentraen procesoal nivelesperado
ciclo VII realiza desempeños como los siguientes:
delciclo VIIrealizadesempeñoscomolossiguientes:
Analiza distintas fuentes históricas siguiendo
distintas pautas para identificar sus características,
fiabilidad y finalidad.
Identifica coincidencias y contradicciones entre
ellas, y complementa la información que brindan
sobre un mismo aspecto.
Relaciona distintos hechos de la historia regional con
hechos de la historia nacional y mundial y distingue
diversos tipos de duraciones históricas: de
acontecimientos de corto, mediano ylargo plazo.
Elabora explicaciones históricas sobre hechos,
procesos o problemas históricos a partir de la
formulación de preguntas y utilizando términos
históricos.
Señala las semejanzas entre algunos aspectos de la
forma de vida actual con algunos hechos o procesos
históricos relevantes.

Contrasta las interpretaciones del pasado que
se presentan en diversas fuentes y explica que estas
tienen distinta utilidad de acuerdo al aspecto que
estén indagando.
Explica que las divisiones entre un periodo histórico y
otro se usan para diferenciar épocas que tienen un
conjunto de características que denotan una gran
transformación de las sociedades.
Explica que existen hechos que cambian
radicalmente algunos aspectos de la formade vidade
las personas peroque otros permanecen igual.
Elabora explicaciones históricas sobre
problemas históricos a partir de evidencias diversas
y el planteamiento de hipótesis, y utilizando
términos históricos.
Menciona ejemplos de cómo se relacionan las
causas de un hecho con sus consecuencias.

Competencia Construye interpretaciones históricas
Cuando el estudiante Construye interpretaciones históricas, combina capacidades como:
Interpreta críticamente fuentes diversas
Comprende el tiempo histórico
Elabora explicaciones sobre procesos históricos
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del
ciclo VII
Construye interpretaciones históricas sobre la base de los problemas históricos del Perú y el mundo en relación a los
grandes cambios y permanencias a lo largo de la historia, empleando conceptos sociales, políticos y económicos
abstractos y complejos. Jerarquiza múltiples causas y consecuencias de los hechos o procesos históricos. Establece
relaciones entre esos procesos históricos y situaciones o procesos actuales. Explica cómo, las acciones humanas,
individuales o grupales, van configurando el pasado y el presente y pueden configurar el futuro. Explica la perspectiva
de los protagonistas, relacionando sus acciones con sus motivaciones. Contrasta diversas interpretaciones del
pasado, a

Desempeños QUINTO GRADO DE SECUNDARIA

desempeños como los siguientes:
Producefuentes oralesapartir del procesamientode información obtenida de entrevistas,testimonios,etc.
Utilizaconstantementetodotipodefuentesparaindagarsobreunhechooprocesohistóricoyevalúalautilidad
de estas.
Explica que las interpretaciones del pasado se enriquecen cuando se usa variedad de fuentes.
derivan de ellos.
Analiza como los cambios se producena ritmos rápidos o lentosen diferentesmomentosyexplicaque dichos
cambios no necesariamente conllevan progreso.

de los protagonistas de la historia
construcción del futuro

Competencia Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente

CICLO
VI

Cuandoel estudiantegestionaresponsablementeelespacioyelambientecombinalassiguientescapacidades:
Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales
Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico
Genera acciones para preservar el ambiente
Descripción del nivel de la competencia esperado al
fin del ciclo VI
Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al realizar actividades orientadas al cuidado desu localidad. Compara
las causas y consecuencias dediversassituaciones deriesgoa diversasescalas para proponermedidasde prevención.
Explica cambios y permanencias en el espacio geográfico a diferentes escalas. Explica conflictos ambientales y
territoriales reconociendo sus múltiples dimensiones. Utiliza información y diversas herramientas cartográficas para
ubicar y orientar distintos elementos del espacio geográfico, incluyéndose él.

Desempeños PRIMER GRADO DE
SECUNDARIA
Cuando el estudiante “gestiona responsablemente el
espacio y
el ambiente” y se encuentra en proceso al nivel
esperado delciclo VI realiza desempeñoscomo los
siguientes:
Describe las características de un espacio geográfico
de acuerdo a las acciones realizadas por los actores
sociales.
Utiliza fuentes cartográficas para abordar
diversos temas.
Utiliza herramientas cartográficas y referencias
para ubicarse y ubicar diversos elementos en el
espacio geográfico.
Describe el rol de los diversos actores sociales en
las problemáticas ambientales y territoriales, así
comoantesituacionesderiesgo;yplanificayejecuta
accionespara el cuidado de su ambienteescolar.

Desempeños SEGUNDO GRADO DE
SECUNDARIA
Cuando el estudiante “gestiona responsablemente el
espacio y
el ambiente” y se encuentra en proceso al nivel
esperado delciclo VI realiza desempeñoscomolos
siguientes:
Describe el espacio geográfico a diferentes
escalas,explicandosuscambiosypermanencias.
Elabora fuentes cuantitativas (estadísticas) y
cualitativas (entrevistas, fotos, etc.) para obtener
información vinculadaa lastemáticasde estudio.
Utiliza fuentes cartográficas para abordar diversos
temas y emplea la información obtenida en estas
fuentes, así como referencias para ubicarse y ubicar
diversos elementos en el espacio.
Explica las diferentes dimensiones de las
problemáticas ambientales o territoriales.
Compara las causas y consecuencias de
diversassituaciones de desastre de origen natural o
inducido ocurridas en distintos espacios.
Elabora propuestaspara prevenirdaños ante riesgo
de desastre en su localidad.

Competencia Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente

CICLO
VII

Cuandoel estudiante Gestionaresponsablemente el espacio yel ambiente combina capacidades
como: Comprende lasrelaciones entre los elementos naturales y sociales
Maneja fuentes de información para comprender el espacio
geográfico Genera acciones para preservar e ambiente
Descripción del nivel de la competencia esperado al
fin del ciclo VII
Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al proponer alternativas y promover la sostenibilidad del
ambiente y la prevención de riesgo de desastre considerando las múltiples dimensiones. Explicalas diferentes
formas en las que se organiza el espacio geográfico como resultado de lasdecisiones (acciones o intervención) delos
actores sociales. Utiliza fuentes de información geográfica y herramientas digitales para representar e i nterpretar el
espacio geográfico.

Desempeños TERCER GRADO DE
SECUNDARIA

Desempeños CUARTO GRADO DE
SECUNDARIA

Cuando el estudiante “Gestiona responsablemente el
espacioyel ambiente”yseencuentraenprocesoal nivel
esperado del ciclo VII realiza desempeños como los
siguientes:

Cuando el estudiante “Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente” y se encuentra en proceso al nivel
esperado del ciclo VII realiza desempeños como los
siguientes:

Explica la influencia de los elementos naturales y
socialesenlas condicionesdevidade lapoblación.
Utiliza cuadros y gráficos estadísticos para explicar
los resultados de sus indagaciones.
Utiliza diversas herramientas cartográficas
para representarun determinado espacio geográfico.
Explica cómo una problemática ambiental o
territorial puede derivar en un conflicto.
Describe las acciones u omisiones de los actores
sociales ante situaciones de riesgo de desastres y
problemáticas ambientales y/o territoriales. Explica
que la gestión sostenible del ambiente permitirá
mejorar la calidad de vida de las personas.

Explica cómo intervienen los actores sociales
en la configuración del espacio geográfico y señala
las potencialidades que este ofrece.
Elabora mapas temáticos simples y de síntesis a
diferentes
escalas,
así
como
otras
representaciones, a partir de diversas fuentes y
los utiliza para interpretar el espacio geográfico.
Analiza un conflicto ambiental y territorial, y
reconoce la importancia de la normatividad para
prevenirlo.
Analiza situaciones de riesgo de desastre
considerando las diferentes escalas y plantea
acciones a realizar frente al cambioclimático.
Realiza acciones para el aprovechamiento
sostenible de diversos recursos naturales.

Competencia Gestiona responsablemente el espacio y el
ambiente

CICLO
VII

Cuandoel estudiante Gestionaresponsablemente el espacio yel ambiente combina capacidades como:
Comprende lasrelaciones entre los elementos naturales y sociales
Maneja fuentes de información para comprender el espacio
geográfico
Genera acciones para preservar el ambiente
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VII
Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al proponer alternativas y promoverla sostenibilidad del
ambiente y la prevención de riesgo de desastre considerando las múltiples dimensiones. Explica las diferentes
formas en las que se organiza el espacio geográfico como resultado de las decisiones (acciones o intervención)
de los actores sociales. Utiliza fuentes de información geográfica y herramientas digitales para representar e
interpretar el espacio geográfico.

Desempeños QUINTO GRADO DE
SECUNDARIA
Cuando el estudiante “gestiona responsablemente el espacio y el ambiente” y logra el nivel esperado del ciclo
VII
realiza desempeños como los siguientes:
Explicalasrazonesporlasqueseeligeunespacioo áreageográficapararealizar unaactividad,un servicio
o ubicar un asentamiento poblacionaltomando en cuenta sus elementos naturales y sociales.
Evalúa las formas de utilizar el espacio geográfico a diversas escalas en base a las acciones realizadas por
los actores sociales y al impacto en las condiciones de vida de la población.
Emplea mapas, instrumentos y/o herramientas digitales paratrazarrutas y describir desplazamientos a
diversas escalas.
Elabora diversas fuentes yutilizaherramientas cartográficas para representare interpretar el espacio
geográfico a distintas escalas.
Explica las razones por las que una problemática ambiental o territorial es compleja, en distintas escalas
y dimensiones,reconociendolosconflictosrealesopotenciales;yproponeaccionesparaprevenirlas.
Planteaestrategias parareducirlavulnerabilidad frentea posibles desastres ypara adaptarsealcambio
climático considerando la participación de distintos actores sociales.

Competencia Gestiona responsablemente los recursos económicos

CICLO
VI

Cuando el estudiante gestiona responsablemente los recursos económicos combina capacidades como:
Comprende las relaciones entre el sistema económico y financiero
Toma de decisiones económicas yfinancieras

Descripción del nivel de la competencia esperado al
fin del ciclo VI
Gestiona responsablemente los recursos económicos al promover el ahorroy la inversión de los recursos. Promueve
el con sumo informadofrente a los recursos económicos y los productosy servicios financieros, asumiendo una
posición crítica respecto a la publicidad y rechazando toda actividad financiera informal e ilegal. Explica las
interrelaciones entre los agentes del sis tema económico y financiero nacional (familia, empresa, Estado) teniendo
como referencia el mercado. Explica el rol del Estado en el financiamiento del presupuesto nacional.

Desempeños PRIMER GRADO DE
SECUNDARIA

Desempeños SEGUNDO GRADO DE
SECUNDARIA

Cuando el estudiante “gestiona responsablemente los Cuando el estudiante “gestiona responsablemente los
recursos económicos” y se encuentra en proceso al nivel recursos económicos” y logra el nivel esperado del ciclo
esperado del ciclo VI realiza desempeños como los VI realiza desempeños como los siguientes:
siguientes:
Explica los roles que desempeñan la familia, las
Explica que los recursos económicos son limitados y
empresas y el Estado en el sistema económico y
que por ello se debe tomar decisiones sobre cómo
financiero, considerando que uno de los roles del
utilizarlos.
Estado es garantizar el bien común de las personas
y que para ello debe asegurar un presupuesto
Explica los roles que desempeñan la familia, las
nacional a través de los impuestos.
empresas y el Estado en el sistema económico y
financiero y que cada uno tiene un rol frente a los
Explica cómo la escasez de los recursos influye
procesos económicos en el mercado (producción,
en las decisiones de que toma cada agente
distribución, consumo).
económico y quefrente aello se dan interacciones
entre compradores (demanda) y vendedores
Promueve el ahorro y la inversión de los
recursos económicos y financieros a fin de mejorar
(oferta).
su bienestar y el de su familia.
Promueve el ahorro y la inversión de los
Analiza de manera reflexiva cómo la publicidad
recursoseconómicosy financieros afin de mejorar
buscainfluir en susconsumos,proponiendofrentea
su bienestar y el de su familia, frente a ello
ello formas devivir económicamenteresponsable.
propone la formulación de presupuestos
personales con los ingresos y egresos individuales o
del hogar. Asimismo, explica el riesgo que supone
para él y la sociedad optar por la informalidad al
momento de tomar decisiones financieras.
Ejerce sus derechos y responsabilidades como
consumidor informado al tomar decisiones
financieras, reconociendo que cadaelección implica
renunciar a otras necesidades que tienen que ser
cubiertas con los mismos recursos.

Competencia Gestiona responsablemente los recursos económicos

CICLO
VII

Cuandoelestudiante gestionaresponsablemente losrecursoseconómicoscombinacapacidadescomo:
Comprende las relaciones entre el sistema económico yfinanciero
Toma decisiones económicas yfinancieras
Descripción del nivel de la competencia esperado al
fin del ciclo VII
Gestiona responsablemente los recursos económicos al promover el ahorro y la inversión de los recursos
considerando sus objetivos, riesgos yoportunidades. Asume una posición críticafrente a las actividades económicas
y financieras ilícitas e informales, prácticas de producción y consumo que deterioran el ambiente y afectan los
derechos humanos, el incumplimiento de responsabilidades tributarias y de las decisiones financieras que no
consideran un fin previsional. Analiza las interrelaciones entre los agentes del sistema económico y financiero
global teniendo en cuenta el mercado y el comercio mundial. Explica el rol del Estado como agente supervisor del
sistema financiero.

Desempeños TERCER GRADO DE
SECUNDARIA

Desempeños CUARTO GRADO DE
SECUNDARIA

Cuando el estudiante “gestiona responsablemente los
recursos económicos” y se encuentraen proceso al nivel
esperado del ciclo VII realiza desempeños como los
siguientes:

Cuando el estudiante “gestiona responsablemente los
recursos económicos” y se encuentra en proceso al
nivel esperado del ciclo VII realiza desempeños como
los siguientes:

Explica cómo las empresas y las familias toman
decisiones económicas y financieras considerando los
indicadores económicos, y los factores que influyen en
la oferta y lademanda.
Explica que el Estado toma medidas de política
económica que permiten la sostenibilidad y el
desarrollo económico del país, y que el Estado tiene un
rol frente a los delitos económicos yfinancieros.
Formula presupuestos considerando necesidades,
deudas y futuros proyectos de ahorro e inversión.
Argumenta la importancia del Código de Protección
y Defensa del Consumidor para hacer respetar los
derechos de consumidor.

Explica cómo el Estado cumple un rol supervisor
dentro sistema financiero nacional y define la
política fiscal ymonetaria del país.
Explica la importancia de optar por un fondo
previsional y reflexiona sobre las consecuencias
negativas que trae el incumplimiento de
obligaciones tributarias y crediticias.
Decide de forma razonada la elección de
productos y servicios que ofrece el mercado
financiero peruano a través de los intermediación
financiera directa e indirecta.
Reflexiona sobre los riesgos que suponen optar
por elconsumodeproductosybienesqueafectan
al ambiente y los derechos humanos.

Competencia Gestiona responsablemente los recursos
económicos

CICLO
VII

Cuando el estudiante gestiona responsablemente los recursos económicos combina capacidades como:



Comprende lasrelaciones entre el sistema económico y financiero.
Toma decisiones económicas yfinancieras.

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VII
Gestiona responsablemente los recursos económicos al promover el ahorro y la inversión de los recursos
considerando sus objetivos, riesgos y oportunidades. Asume una posición crítica frente a las actividades
económicas y financieras ilícitas e informales, prácticas de producción y consumo que deterioran el ambiente
y afectan los derechos humanos, el incumplimiento de responsabilidades tributarias y de las decisiones
financieras que no consideran un fin previsional. Analiza las interrelaciones entre los agentes del sistema
económico y financiero global teniendo en cuenta el mercado y el comercio mundial. Explica el rol del Estado como
agente supervisordel sistema financiero.

Desempeños QUINTO GRADO DE SECUNDARIA
Cuando el estudiante “gestiona responsablemente los recursos económicos” y logra el nivel
esperado del ciclo VII
realiza desempeños como los siguientes:
Analiza las interrelaciones entre los agentes del sistema económico y financiero nacional y global y
reflexiona sobre el impacto de la globalización en su vida y en la de los demás.
Explica la dinámica de los bloques económicos mundiales y el papel de los organismos financieros
internacionales. Expresa la importancia que tienen los tratados y convenios económicos, el mercado de
capitales internacionales y el comercio internacional para el desarrollo del país.
Propone alternativas para el uso responsable de los recursos económicos y financieros del país teniendo en
cuenta los riesgos y oportunidades que ofrece el contexto económico global.
Utiliza las normasque protegen los derechosdelosconsumidores en susdecisiones económicasyfinancieras.

8.1.3 Área

de Educación Física

Competencia: Se desenvuelve de manera autónoma a través de su
motricidad

CICLO
VI

Cuandoel estudiante se desenvuelvede maneraautónomaatravés de su motricidad combinacapacidades como:
Comprendesu cuerpo
Se expresacorporalmente
Descripción del nivel de la competencia esperado
al fin del ciclo VI
Se desenvuelvede manera autónomaatravés desu motricidadcuandorelaciona cómosu imagen corporaly la
aceptación de los otros influyen en el concepto de sí mismo. Realiza habilidades motrices específicas, regulando su
tono, postura, equilibrio y tomando como referencia la trayectoria de objetos, los otros y sus propios
desplazamientos. Producesecuencias de movimientos y gestos corporales para manifestar sus emociones con base
en el ritmo y la música y utilizando diferentes materiales.
Desempeños PRIMER GRADO DE
SECUNDARIA

Desempeños SEGUNDO GRADO
DESECUNDARIA

Cuando el estudiante “se desenvuelve de manera
autónoma através de su motricidad” y se encuentraen
proceso al nivel esperado del ciclo VI realiza
desempeños como los siguientes:

Cuando el estudiante “se desenvuelve de manera
autónoma a través de su motricidad” y logra el nivel
esperado del ciclo VI realiza desempeños como los
siguientes:

Afianza habilidades motrices específicas para
mejorar la calidad de respuesta en diferentes
acciones, demostrando coordinación en sus
movimientos (ajuste del cuerpo, fluidez y
armonía en los movimientos, entre otros) al
realizar actividadeslúdicas y pre deportivas.

Adapta su cuerpo en la realización de
habilidades motrices específicas regulando su
tono muscular, postura y equilibrio teniendo
como referencia la trayectoria de objetos, los
otros y sus propios desplazamientos en
situaciones pre deportivas y deportivas.

Resuelve situaciones motrices a través del
dominio y alternancia de sus lados, de su
orientación en un espacio, tiempo, los objetos y
los demás, tomando conciencia de su cuerpo en
la acción.

Demuestra coordinación con seguridad y
confianza al realizar diversos movimientos en
diferentes situaciones y entornos.

Realiza técnicas de expresión motriz (mímica,
gestual, postural) para la manifestación desus
emociones en situaciones de juego y actividad
física y representa secuencias de movimiento y
gestos
corporales
propios
de
las
manifestaciones culturales de su región.

Adapta su cuerpo al reproducir secuencias
de movimientos y gestos corporales para
manifestar sus emociones con base en el
ritmo y la música de su región.
Crea acciones motrices utilizando
diferentes materiales (cintas, balones,
bastones, cuerdas) expresándose a través de su
cuerpo y el movimiento, para encontrarse

Competencia: Se desenvuelve de manera autónoma a través de su
motricidad

CICLO
VII

Cuandoel estudiante se desenvuelve de maneraautónomaatravés de su motricidad combinacapacidades como:
Comprendes u cuerpo
Se expresa corporalmente

Descripción del nivel de la competencia esperado al
fin del ciclo VII
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando toma conciencia de cómo su imagen
corporal contribuye a la construcción de su identidad y autoestima. Organiza su cuerpo en relación a las acciones y
habilidades motricessegún la práctica de actividad física que quiere realizar. Produce con sus compañeros diálogos
corporales9 que combinan movimientos en las que expresan emociones, sentimientos y pensamientos sobre
temasde su interés en un determinado contexto.

Desempeños TERCER
GRADO
DE SECUNDARIA
Cuando el estudiante “se
desenvuelve de manera autónoma
a través de su motricidad” y se
encuentra en proceso al nivel
esperado del ciclo VII realiza
desempeños como los siguientes:
Regula su cuerpo al
combinar con eficacia las
habilidades
motrices
específicas teniendo como
referencia
la trayectoria de objetos y
los demás, en situaciones
predeportivas
y
deportivas.
Se adapta a los cambios
que experimenta su
cuerpo en relación a su
imagen corporal durante la
práctica de actividades
físicas.
Elabora
secuencias
rítmicas
individuales
comunicando sus ideas y
emociones, aceptando y
valorando sus aportes y el
de sus compañeros.
Crea rutinas de
movimientos colectivos
(drilles,
coreografías)
incorporando diferentes
materiales
(cintas,
balones,
bastones,
cuerdas, etc.).

Desempeños CUARTO
GRADO
DE SECUNDARIA
Cuando el estudiante “se desenvuelve
de manera autónoma a través de su
motricidad”y se encuentraenproceso
al nivel esperado del ciclo VII realiza
desempeñoscomolos siguientes:

Desempeños QUINTO
GRADO DE
SECUNDARIA
Cuando
el
estudiante
“se
desenvuelve de manera autónoma a
través de su motricidad” y logra el
nivel esperado del ciclo VII realiza
desempeñoscomo lossiguientes:

Demuestra
autonomía,
precisión y coordinación
en acciones motrices de su
preferencia para lograr un
objetivo determinado y actúa
en
función
de
sus
posibilidadesylimitaciones.

Reorganiza sus acciones
lúdicas
y
deportivas,
adaptando su cuerpo a los
cambios que se dan en su
imagen corporal.

Analiza el control y ejecución
de sus habilidades motrices
específicas para mejorarlas
durante la práctica de
diferentes actividades físicas.
Crea
prácticas
corporales- expresivas para la
producción de secuencias
coreográficas individuales,
relacionadas con historias,
mitos, leyendas, cuentos
autóctonos, etc.
Crea con sus pares
secuencias
rítmicas,
musicales, lúdicas y deportivas
propias de su región, deotras
regiones y de otraspartes del
mundo, como medio de
comunicación de ideas y
emociones.

Competencia: Asume una vida saludable

Regula su cuerpo y da
respuestas motrices eficaces
durante la práctica de
actividad física,
monitoreando las mejoras
en el control de su cuerpo
en donde se aplique la
comprensión de las fases de
movimiento,lapreparación
yejecucióndelasacciones
motrices, con seguridad y
confianza.
Elabora con sus
compañerosconseguridad
y confianza, diálogos
corporales (secuencias
rítmicas de movimiento,
gestos, coreografías,
imágenes, figuras
corporalesexpresivas,etc.)
que combinen movimiento
y representación de
expresionesemocionalesy
afectivas, en un
determinado contexto
histórico y cultural.

CICLO
VI

Cuando el estudiante asume una vida saludable combina capacidades como:
Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, posturae higiene corporal y la salud
Incorpora prácticasque mejoran su calidad de vida

Descripción del nivel de la competencia esperado al
fin del ciclo VI
Asume una vida saludablecuando comprendelos beneficios que la práctica de actividad física producesobresu
salud4, para mejorar su aptitud física y calidad de vida. Conoce su estado nutricional e identifica los beneficios
nutritivos en los alimentos de su región, analiza la proporción adecuada de ingesta para mejorar su rendimiento
físico y mental y analiza los hábitos perjudiciales para su organismo como el consumo de comida rápida, alcohol,
tabaco, drogas, entre otros. Adopta posturas adecuadas en desplazamientos, saltos y lanzamientos para evitar
lesiones y accidentes en la práctica de actividad física y en la vida cotidiana. Realiza prácticas que ayuden a
mejorar sus capacidades físicas con las que regula su esfuerzo controlando su frecuencia cardiaca y respiratoria, al
participar en sesiones de actividad física de diferente intensidad.
Desempeños PRIMER GRADO DE
Desempeños SEGUNDO GRADO
SECUNDARIA
DESECUNDARIA
Cuandoel estudiante“asume unavida saludable”y se Cuando el estudiante “asume una vida saludable” y logra
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo VI elnivel esperado delciclo VI realiza desempeños como los
realiza desempeños como los siguientes:
siguientes:
Explica
acerca
del
bienestar
(predisposición, disponibilidad, motivación) que
producela actividadfísica enrelaciónalasalud
(física, emocional, psicológica, etc.) antes,
durante y después de la práctica.

Comprende los beneficios que la práctica de
actividad física produce sobre su salud (física,
emocional, psicológica, etc.), para mejorar su
aptitud física y calidad de vida en actividades
deportivas de su preferencia.

Analiza la importancia de realizar
ejercicios y movimientos específicos para la
activación y relajación explicando su utilidad
antes, durante y después de la práctica de
actividad física y establece relaciones entre los
principales trastornos posturales (escoliosis,
cifosis y lordosis), de desplazamiento (mala
pisada, caída, cruce de piernas) y alimenticios
(bulimia, anorexia, obesidad) paraprevenirlos.

Analiza la cantidad de carbohidratos, proteínas,
grasas, vitaminas y minerales que son necesarios
para lapráctica de actividadfísica yque ayudana
la mejora del rendimiento físico y mental y evita
hábitos perjudiciales para su organismo como el
consumo de comida rápida, alcohol, tabaco,
drogas,desórdenes alimenticios, entre otros.

Realiza ejercicios y movimientos que no dañen
su salud en la práctica de actividad física e
interpreta los resultados obtenidos en las
pruebas que evalúan la aptitud física para
mejorar la calidad de vida y enrelación a sus
características personales.
Incorpora nuevas prácticas de higiene
personal al tomar conciencia de los cambios
(físicos, orgánicos, psicológicos) que
experimenta su cuerpo en la práctica de
actividad física y en la vida cotidiana.

Adopta posturas adecuadas en
desplazamientos, saltos y lanzamientos para
evitar lesiones y accidentes en la actividad física y
en su vida cotidiana.
Realiza actividades para mejorar sus
capacidades físicas (fuerza, resistencia, velocidad,
flexibilidad) controlando su frecuencia cardiaca
y respiratoria y realiza ejercicios y
movimientos específicos para la activación y
relajación
explicando
su
utilidad
e
identificando la intensidad del esfuerzo antes,
durante y después de la práctica de actividad
física.

Competencia: Interactúa a través de sus habilidades socio motrices
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego

CICLO VI

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VI
Interactúaconautonomíaen situacionesque no leson favorablesyasume conuna actitudde liderazgo los
desafíos propios de la práctica de actividades físicas, experimentando elplacer y disfrute que ellas representan.
Formula y aplica estrategias parasolucionar problemas individuales colectivos, incorporando elementos técnicosy
tácticos pertinentesyadecuándose loscambios que se danen la práctica. Analiza los posiblesaciertosy
dificultades ocurridos durante la práctica para mejorar la estrategia de juego.
Desempeños PRIMER GRADO DE
Desempeños SEGUNDO GRADO
SECUNDARIA
DESECUNDARIA
Cuando el estudiante “interactúa a través de sus
Cuando el estudiante “interactúa a través de sus
habilidades
habilidades socio motrices” y ha logrado el nivel
sociomotrices” y se encuentraen proceso al nivel
esperado delciclo VI realiza desempeños como los
esperadodelciclo VIrealiza desempeñoscomolos
siguientes:
siguientes:
Interactúa con sus compañeros en diversos
entornos, y se relaciona asertivamente
valorando el juego como manifestación social y
cultural de los pueblos y evitando la
discriminación en la práctica de actividades
lúdicas y deportivas.
Muestra actitu des de responsabilidad,
solidaridad, respeto, cuidado de sí mismo y de
los otros teniendo en cuenta la no
discriminación en las diferentes actividades
lúdicas y deportivas y promoviendo la
integración de sus pares de distinto género
y con desarrollo diferente.
Aplica estrategias ofensivas y defensivas
colectivas utilizando los fundamentos en juegos
pre deportivos y deportivos, adecuándose a las
variaciones del entorno, las reglas y la
incorporación de habilidades motrices
específicas propias de los deportes.

Responde a situaciones motrices que no le
son favorables, asumiendo las dificultades y
desafíos, así mismo participa con entusiasmo en
los juegos tradicionales y/o populares, deportivos
y en la organización y realización de actividades
físicasen la naturaleza mostrandounaactitud de
cuidado hacia el medio ambiente desde su propia
iniciativa.
Construye juegos y actividades que se adecúen a
las necesidades y posibilidades del grupo y a la
lógica deljuego deportivo,integrandoapares de
distinto género y a compañeros con desarrollo
diferente, con una actitud crítica ante todo tipo
de discriminación durante la práctica de
actividades lúdicas y deportivas, dentro y fuera de
la IIEE.
Establece junto a sus pares soluciones
estratégicas incorporando elementos técnicos y
tácticos, adecuándose a los cambios que se dan
en el entorno y las reglas de juego
propuestas, evaluando el desempeño del
grupo a través de posibles aciertos y dificultades
que le sirvan para ofrecer alternativas de
solución y mejora de su desempeño.

Competencia: Asume una vida saludable

CICLO
VII

Cuando el estudiante asume una vida saludable combina capacidades como:
Comprendelasrelaciones entrelaactividad física, alimentación, posturae higiene corporalyla salud
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo
VII
Asumeunavidasaludable
cuandoevalúasusnecesidadescalóricasytomaencuentasugastocalórico
diario,losalimentosque
consume y las características dela actividad física quepractica,y elabora un programa deactividad física para mantenery/omejora
r su
bienestar, interpretando los resultados delas pruebas deaptitud física. Participa regularmenteen sesionesdeactividad físicade
diferente
Desempeños QUINTO
Desempeños TERCER GRADO
Desempeños CUARTO GRADO DE
GRADO DE
DE SECUN DA RIA
SECUN DA RIA
Cuando el estudiante “asume una vida Cuando el estudiante “asume una vida
SECUN DA RIA
Cuando el e stu diante “asume
saludable” yse encuentraen proceso saludable” y se encuentra en proceso al nivel
al nivel esperado del ciclo VII realiza
esperado del ciclo VII realiza desempeños como una
vida saludable” y ha logrado el nivel
desempeños como los siguientes:
los siguientes:
esperado del ciclo VII realiza
Evalúa sus necesidades calóricas
Determina el volumen y la intensidad de la desempeños como los siguientes:
diarias en función al gasto
actividad física y seleccionaloque mejor se
Interpreta las necesidades
energético que le demanda la
adecúa a sus posibilidades para mantener
de
actividad física que debe
práctica de actividad física y
y/o mejorar su aptitud física y calidad de
conoce las consecuenciasque el
practicar
según las
vida.
sedentarismo produce sobre su
características individuales para
salud.
la mejora de su calidad de vida.
Comprende los efectos negativos que
produce el abuso de la actividad física y el
Comprende la r e p e r c u s i ó n
Promueve campañas en donde
uso de sustancias utilizadas para evitar el
que tiene la práctica de actividad
se promocione la salud (física,
cansancio e incrementar el rendimiento
física sobre su estado de ánimo y
psicológica y emocional)
físico, evitando su consumo.
sus emociones, dosifica su
integrada al bienestar colectivo
esfuerzo y aprende a observarlo
y participa regularmente en
Incorpora prácticas saludables en su tiempo
sesiones de actividad física que
en sus compañeros al participar
libre (actividades en la naturaleza,
vayan de acuerdo a sus
en actividades pre deportivas y
actividades recreativas, deportivas, etc.),
necesidadese intereses.
deportivas.
evitando el uso excesivodelas tecnologías
y el sedentarismo, elaborando en equipo
Elabora un plan de
Realiza actividades para mejorar
unplan deactividades paralapromociónde
actividades para mantener o
sus capacidades físicas y
la salud.
mejorar su bienestar (físico,
condicionales, que contribuyan al
psicológico y emocional)
mejoramiento de su rendimiento
Participa en actividades físicas dediferente
tomando en cuenta su gasto
ysusalud, segúnsu aptitud física y
intensidad de acuerdo a sus intereses
ejecuta de manera autónoma
calórico diario, los alimentos
personales, capacidades físicas y
ejercicios y movimientos
que consume y las
condicionales, ejecutando de manera
específicos para la activación y
características de la actividad
autónoma actividades de activación y
física que practica e
relajación explicando su utilidad e
relajación.
interpretandolos resultados de
identificando la intensidad del
las pruebas que miden su
esfuerzo antes, durante ydespués
aptitud física.
de la práctica de actividad física.
Promueve actividades para el cuidado
de la salud evitando hábitos
perjudiciales para su organismocomo
el consumo de comidarápida, alcohol,
tabaco, drogas, entre otros.

Competencia: Interactúa a través de sus habilidades socio motrices
Cuando el estudiante interactúa a través de sus habilidades socio motrices combina
capacidades como:
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices.
Descripción del nivel de la competencia esperado al
fin del ciclo VII
Organiza eventos lúdicos y deportivos, integrando a todas las personas de la comunidad educativa y promoviendo la
práctica de actividad física basada en el disfrute, la tolerancia, equidad de género, inclusión y respeto, asumiendo su
responsabilidaddurantetodo el proceso. Propone sistemastácticos de juegoen la resoluciónde problemas y los
adecúa según las necesidades del entorno, asumiendo y adjudicando roles y funciones bajo un sistema de juego
que vincula las habilidades y capacidades de cada uno de los integrantes del equipo en la práctica de
diferentes
Desempeños CUARTO
Desempeños TERCER GRADO
DE SECUNDARIA
GRADO DE
Desempeños QUINTO GRADO
SECUNDARIA
Cuando el estudiante “interactúa a través
DE SECUNDARIA
de sus habilidades socio motrices” y seCuando el estudiante “interactúa a Cuando el estudiante “interactúa a
encuentra en proceso al nivel esperado detravés de sus habilidades socio
través de sus habilidades
ciclo VII realiza desempeños como losmotrices” y se encuentra e
socio motrices” y ha logrado el
proceso al nivel esperado delcicl
siguientes:
nivel esperado del ciclo VII realiza
práctica de actividades lúdicas,
VII realiza desempeños como lo
desempeños como los siguientes:
pre deportivas y deportivas, dentro y siguientes:
fuera de la IIEE.
Distribuye roles y funciones en Aplica su pensamiento estratégico
equipo para aprovechar la enacciones tácticasenlos juegosy
Establece soluciones a situacione
fortalezas y característica
actividades deportivas de interés
lúdicas y deportivas al utilizar elemento
personales de cada uno
Colectivo
en
actividades
técnicos y tácticos comoelementos propio
mejorar la estrategia de jueg
deportivas asumiendo roles y
de una estrategia de juego que le
del grupo estableciendo
funciones bajo un sistema de
permiten mayor eficacia en la práctic
soluciones a situaciones lúdica
juego quevincula las habilidades
deportiva tomando en cuenta la
deportivasalutilizar ytomar e
y capacidades de cada uno de los
características de cada integrante de
cuenta las características d
integrantes delequipo.
equipo y mejoren su sentido de
cada integrante del equipo.
pertenencia e identidad a grupo.

8.1.4 ARTE Y CULTURA
Competencia : Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales

CICLO
VI

Cuando el estudiante Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales combinalas siguientes
capacidades:
Percibe e interpreta manifestaciones artístico-culturales.
Contextualiza manifestaciones artístico- culturales.
Descripción del nivel de la competencia esperado al
fin del ciclo VI
Aprecia demaneracrítica manifestaciones artístico-culturalescuandodescríbelas características fundamentales delos
diversos lenguajes del arte y las culturas que los producen, y las asocia a experiencias, mensajes, emociones e ideas,
siendo consciente de que generan diferentes reacciones e interpretaciones en las personas. Investiga las creencias,
cosmovisiones, tradiciones y la función social de manifestaciones artístico-culturales de diversos tiempos y lugares y
distínguelas diferentes maneras en que se usa el arte para representar y reflejar la identidad de un grupo de personas.
Integra la información recogida para describir la complejidad y la riqueza de la obra, así como para generar hipótesis
sobre el significado y la intención del artista. Evalúa la eficacia del uso de las técnicas utilizadas en relación a las
intenciones específicas.

Desempeños PRIMER GRADO DE
Desempeños SEGUNDO GRADO DE
SECUNDARIA
SECUNDARIA
Cuando el estudiante “Aprecia de manera crítica manifestaciones Cuando el estudiante “Aprecia de manera crítica
artístico culturales” y se encuentra en proceso al nivel esperado manifestaciones artístico culturales” y logra el nivel
del ciclo VI realiza desempeños como los siguientes
esperado del ciclo VI realiza desempeños como los siguientes
Analiza e interpreta las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales diversas usando
referentes personales y sociales. Describe las diferentes
reacciones que las expresiones artístico-culturales generan
(emociones, sensaciones e ideas) en él y en los otros, y
reconoce que corresponden a diferentes maneras de
interpretar la realidad.
Analiza las características principales a través de las cuales se
representan las cosmovisiones, intenciones y funciones de
manifestaciones artístico-culturales de diversos contextos.
Integra y analiza la información que obtiene para generar
hipótesis sobre los posibles significados eintenciones.Evalúa
la eficacia de las técnicas aplicadas en función delimpacto
que tienen en la audiencia.

Interpreta las cualidades estéticas de las
expresiones artístico-culturales de diversos entornos,
empleando el lenguaje de las artes y sus referentes
personales y sociales. Reconoce las características
fundamental e s del lenguaje de las artes (principios,
elementos y códigos presentes y las vincula con los
individuos, contextos y épocas en las que fueron
producidas.
Analiza e investiga las características principales
de manifestaciones artístico-culturales de diversos
contextos e identifica las reacciones que genera en su
audiencia.
Genera hipótesis sobre el significado a partir de
la información recogida y explica la relación que existe
entre los elementos que la componen y las ideas que

Competencia : Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales

CICLO
VII

Cuando el estudiante Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales combina las siguientes capacidades:
Percibee interpreta manifestaciones artístico-culturales.
Contextualiza manifestaciones artístico- culturales.
Reflexiona creativa y críticamente
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VII
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales cuando reconoce en estas la función comunicativa de los
elementos ycódigos delos lenguajes de las artes de diversas épocas ylugares; comprende que generan diferentes reacciones
en las personas yque existen diferentes maneras de interpretarlas según los referentes socio-culturales de las personas quelo
aprecian. Investiga el impacto de los medios de comunicación, los cambios sociales y tecnológicos en las manifestaciones
artístico-culturales contemporáneas y compara las diversas funciones que ha cumplido el arte en una variedad de contextos
sociales, culturales e históricos. Integra la información recogida y describe cómo una manifestación artístico-cultural nos reta a
interpretar sus ideas y significados. Evalúa la eficacia del uso de las técnicas utilizadas en comparación con la intención de la
obra,de otrostrabajos y artistas afines yhace comentarios sobre losimpactos quepuede tener unamanifestación sobreaquellos
que lo observan o experimentan.

Desempeños 3° GRADO de Secundaria

Desempeños 4° GRADO de Secundaria

Cuando el estudiante “Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico culturales” y se encuentra en
proceso al nivel esperado del ciclo VII realiza desempeños
como los siguientes:

Cuando el estudiante “Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico culturales” y se encuentra en proceso
al nivel esperado del ciclo VII realiza desempeños como los
siguientes:

Reconoce y describe el modo en que los elementos,
principios, y códigos son utilizados para comunicar
mensajes, ideas y sentimientos.

Reconoce la función comunicativa de los elementos,
principios y códigos de manifestaciones artísticoculturales de diversas culturas, y se cuestiona sobre
aquello que distingue las artes de otras expresiones y
producciones del ser humano.

Investiga el desarrollo de diversos estilos y modos
de producción (tecnologías aplicadas) en lasexpresiones
artístico- culturales a lo largo de la historia, para
identificar y describir las transformaciones que han
experimentado en diferentes contextos y épocas.
Interpreta una expresión artístico-cultural a partir de
criterios propios, e integra la información recabada para
comparar y dar sentido a las expresiones con las que se
vincula. Asume una postura a partir de la información que
ha recogido en su investigación.

Investiga las similitudes y diferencias en el estilo, los
temas, las intenciones y las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales de diversos contextos
y épocas. Discute sobre la contribución de las artes y los
artistas a la sociedad.
Interpreta el sentido de una expresión artístico-cultural
y lo justifica utilizando el lenguaje propio de las artes.
Contrasta su postura personal con las opiniones de sus
pares.

Competencia : Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoculturales

CICLO
VII

Cuando el estudiante Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales combina las siguientes
capacidades:
Percibee interpreta manifestaciones artístico-culturales.
Contextualiza manifestaciones artístico- culturales.
Reflexiona creativa y críticamente
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VII
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales cuando reconoce en estas la función comunicativa de los
elementos ycódigos deloslenguajes delas artes dediversas épocasy lugares;comprende quegenerandiferentes reacciones
en las personas y que existen diferentes maneras de interpretarlas según los referentes socio-culturales de las personas que
lo aprecian. Investiga el impacto de los medios de comunicación, los cambios sociales y tecnológicos en las manifestaciones
artístico-culturales contemporáneas y compara las diversas funciones que ha cumplido el arte en una variedad de contextos
sociales, culturales e históricos. Integra la información recogida y describe cómo una manifestación artístico-cultural nos reta
a interpretar sus ideas ysignificados. Evalúa la eficacia del uso delas técnicas utilizadas en comparación con la intención de la
obra, de otros trabajos y artistas afines y hace comentarios sobre los impactos que puede tener una manifestación sobre
aquellos que lo observan oexperimentan.
Desempeños QUINTO GRADO DE SECUNDARIA
Cuando el estudiante Apreciade manera críticamanifestaciones artístico culturales y logra el nivel esperado delciclo VII
realiza desempeños como los siguientes:
Reconoce la función comunicativa y las cualidades estéticas de los elementos, principios y códigos asociados a cada
lenguaje del arte.
Investiga el desarrollo de diversos estilos y modos de producción en las expresiones artístico- culturales a lo largo de la
historia, para identificar y describir las transformaciones que han experimentado en diferentes contextos y épocas.
Identifica la manera en que manifestaciones contemporáneas están influenciadas por el pasado.
Integra la información recogida y evalúa la efectividad de una manifestación de acuerdo a la influencia que puede tener
sobre las ideas, sentimientos y actitudes de un público específico. Interpreta las intenciones ylos significados y lo justifica
basándose en los elementos y principios que definen su riqueza y posible valor cultural.

Competencia: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos

CICLO
VI

Cuando el estudiante crea proyectos desde los lenguajes artísticos combina las siguientes capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte
Aplica procesos de creación.
Evalúa y socializa sus procesos y proyectos.
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin
del ciclo VI
Crea proyectos artísticos individuales o colaborativos que representan y comunican ideas e intenciones específicas. Seleccion a,
experimenta y usa los elementos del arte, los medios, materiales, herramientas, técnicas y procedimientos apropiados para sus
necesidades de expresión y comunicación. Genera o desarrolla ideas investigando una serie de recursos asociados a conceptos,
técnicas o problemas específicos personales o sociales. Planifica, diseña, improvisa y manipula elementos de los diversos
lenguajes del arte para explorar el potencial de sus ideas e incorpora influencias de su propia cultura y de otras. Registra las
etapas de sus procesosde creaciónyreflexionasobre la efectividad de sus proyectos, modificándolos de manera continua para
lograr sus intenciones. Establece estrategias de mejora para que sus proyectos tengan un mayor impacto a futuro. Planifica la
presentación de sus proyectos considerando su intención y el público al que se dirige.
Desempeños PRIMER GRADO DE
SECUNDARIA

Desempeños SEGUNDO GRADO DE
SECUNDARIA

Cuando el estudiante “crea proyectos desde los lenguajes Cuando el estudiante “crea proyectos desde los lenguajes
artísticos” yse encuentra en procesoal nivel esperado del ciclo artísticos” y logra el nivel esperado del ciclo VI realiza
VI realiza desempeños como los siguientes:
desempeños como los siguientes:
Reconoce y usa los elementos de los lenguajes del arte
cuando explora libremente para ampliar sus recursos
expresivos, y explora con distintas maneras de utilizar
recursos y técnicas para ensayar su efecto en diversos tipos
de composiciones artísticas.

Explora maneras en que los elementos del arte, los
materiales, herramientas, técnicas y procedimientos
pueden ser combinados y manipulados para ampliar sus
posibilidad de s expresivas y lograr sus intenciones
específicas.

Planifica trabajos de manera independiente o colaborativa,
demostrando entender la intención de su trabajo e
incorporando referencias de diversos contextos culturales
e históricos (por ejemplo, cuando crea una escultura de una
figura en movimiento). Mientras desarrolla sus trabajos,
explora y manipula los elementos del arte para comunicar
sus ideas con mayor claridad e incorpora recursos
tecnológicos cuando creenecesario.

Planificatrabajos de manera independiente ocolaborativa
demuestra una concienciade la intención y basándose en
diversos referentes culturales y tecnológicos. Desarrolla
trabajos usando las artes de manera integrada para
promocionar o comunicar asuntos deimportancia social.

Documenta las fuentes de sus ideas y las razones por las
cuales ha tomado decisiones en su proceso creativo.
Reflexiona con sus pares y evalúa las cualidades estéticas y
el manejo del lenguaje de las artes en sus creaciones y
reconoce su rol en el proceso creativo.

Documenta de manera visual y escrita las decisiones que
ha ido tomando durante el proceso creativo. Reflexiona y
evalúa las cualidades estéticas de sus creaciones, el
manejo del lenguaje de las artes y el uso efectivo de los
medios, materiales, herramientas y técnicas en relación a
su intención. Reconoce su rol en la creación y las
oportunidades de mejora para próximas presentaciones.

Competencia: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
Cuando el estudiante crea proyectos desde los lenguajes artísticos combina las siguientes capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte
Aplica procesos de creación.
Evalúa y socializa sus procesos y proyectos.

CICLO
VII

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin
del ciclo VII
Crea proyectos artísticos que comunican de manera efectiva ideas o asuntos pertinentes a su realidad y a audiencias en
particular. Selecciona y prueba nuevas maneras de combinar elementos de los diversos lenguajes artísticos para lograr sus
propósitos comunicativos y expresivos. Experimenta con medios convencionales y no-convencionales, materiales y técnicas de
acuerdo a sus intenciones y muestra dominio en su uso y el desarrollo inicial de un estilo personal. Innova y toma riesgos para
concretizar sus ideas y va modificando sus trabajos de acuerdoa descubrimientos quesurgenen elprocesodecreación artística.
Generaideasde manera interdisciplinariay planificaproyectos artísticos demaneraindividual ocolaborativa. Utilizaunavariedad
de referentes culturales, tomando en cuenta tanto prácticas tradicionales como nuevas tecnologías. Toma decisiones al combinar
y manipular los elementos del arte para encontrar la manera más efectiva de comunicar mensajes, experiencias, ideas y
sentimientos. Registra demanera visual yescritalosprocesosusados eneldesarrollo desuspropios trabajos. Planifica yadecúa
sus presentaciones de acuerdo al público. Evalúa la efectividad de su proyecto, describiendo el impacto del proyecto para él
Desempeños TERCER GRADO DE
SECUNDARIA

Desempeños CUARTO GRADO DE
SECUNDARIA

Cuando el estudiante “crea proyectos desde los lenguajes Cuando el estudiante “crea proyectos desde los lenguajes
artísticos” y se encuentra en proceso al nivel esperado del artísticos” y se encuentra en procesoal nivel esperado del ciclo
ciclo VII realiza desempeños como los siguientes:
VII realiza desempeñoscomo los siguientes:
Prueba diferentes maneras de usar y combinar
elementos del lenguaje de las artes para potenciar sus
intenciones comunicativas o expresivas. Investiga las
posibilidades expresivas de los medios, técnicas y
tecnologías y practica con aquellos que no le son
familiares, con el fin de dominarlos y aplicarlos en sus
creaciones.
Planifica sus trabajos de manera individual o
colaborativa, usando diversos referentes artísticoculturales con los que ha entrado en contacto yque le son
significativos. Diseña soluciones en las que aplica medios
tradicionales y no tradicionales que brinden soluciones
a temas o asuntos de interés sobre los cuales desea
comunicarse.
Documenta las diversas fuentes que ha usado para
generarideasy muestra imágenes oregistros decómo ha

Investiga y combina elementos, medios y técnicas
convencionales y no convencionales para enriquecer sus
formas de representar, crear discursos o narrativas diversas
así como para potenciar sus recursos expresivos.
Desarrolla y mejora sus ideas en para brindar soluciones
innovadoras para resolver problemas planteados
colectivamente, que respondan a indagaciones previas e
información proveniente de diversas fuentes de
información. Realiza proyectos artísticos interdisciplinarios
donde usa nuevas tecnologías que son propias de su
entorno de aprendizaje.
Mantiene un registro visual o escrito de los procesos
usados para crear sus proyectos. Asume diferentes roles en
la organización y la presentación desu proyectos, tomando
en cuenta sus propósitos, el público al que se dirige y el

Competencia: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
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Cuando el estudiante crea proyectos desde los lenguajes artísticos combina las siguientes capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte
Aplica procesos de creación.
Evalúa y socializa sus procesos y proyectos.

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin
del ciclo VII
Crea proyectos artísticos quecomunicandemanera efectiva ideas oasuntos pertinentes asurealidad ya audiencias enparticular.
Selecciona y prueba nuevas maneras de combinar elementos de los diversos lenguajes artísticos para lograr sus propósitos
comunicativos y expresivos. Experimenta con medios convencionales y no-convencionales, materiales y técnicas de acuerdo a sus
intenciones y muestra dominio en su uso y el desarrollo inicial de un estilo personal. Innova y toma riesgos para concretizar sus
ideas yva modificando sus trabajos deacuerdo a descubrimientos quesurgen enelproceso decreación artística.Genera ideas de
manera interdisciplinaria y planifica proyectos artísticos de manera individual o colaborativa. Utiliza una variedad de referentes
culturales, tomando en cuenta tanto prácticas tradicionales como nuevas tecnologías. Toma decisiones al combinar ymanipular
los elementos del arte para encontrar la manera más efectiva de comunicar mensajes, experiencias, ideas y sentimientos. Registra
demanera visual y escrita los procesos usados en el desarrollo desus propiostrabajos. Planifica yadecúa sus presentaciones de
acuerdoal público.Evalúa la efectividad desu proyecto, describiendo el impacto del proyectopara él mismo y para lacomunidad.

Cuando el estudiante “crea proyectos desde los lenguajes artísticos” y logra el nivel esperado del ciclo VII realiza
desempeños como los siguientes:
Propone nuevas maneras de combinar elementos del arte, y practica con una variedad de medios, materiales y técnicas
para segu ir desarrollando y potenciando sus habilidades comunicativas y expresivas. Empieza a desarrollar un estilo
personal.
Desarrolla ideas que reflejan conocimiento de los lenguajes artísticos que va utilizar y selecciona referentes artísticos y
culturales particulares de acuerdo a sus intenciones. Realiza proyectos artísticos interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para lograr sus intenciones y los va mejorando en respuesta a la auto-evaluación y
retroalimentación que recibe durante el proceso de creación.
Documenta sus procesos de manera visual y escrita demostrando entender cómo ha seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar sus ideas. Selecciona los formatos de presentación de sus proyectos, tomando en
cuenta sus propósitos, el público al que se dirige y el contexto, para potenciar el efecto que espera generar. Evalúa el
impacto que tienen sus proyectos para él mismo y los demás y sistematiza lo aprendido para aplicarlo en nuevos
emprendimientos.

8.4.1.5 ÁREA DE COMUNICACIÓN
ÁREA DE COMUNICACIÓN
Competencia Lee diversos tipos de texto
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Cuando el estudiante lee diversostipos detexto combinacapacidadescomo:
Obtiene información del texto escrito.
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin
del ciclo VI
Lee diversos tipos detexto con estructuras complejas yvocabulariovariado. Integra informacióncontrapuesta queestá en distintas
partes del texto. Interpreta el texto considerando información relevante y complementaria para construir su sentido global,
valiéndose de otros textos. Reflexiona sobre formas y contenidos del texto a partir de su conocimiento y experiencia. Evalúa el
uso del lenguaje, la intención de los recursos textuales y el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del con
texto sociocultural.

Desempeños PRIMER GRADO DE
SECUNDARIA

Desempeños SEGUNDO GRADO DE
SECUNDARIA

Cuando el estudiante “lee diversos tipos de textos” y se Cuando el estudiante “lee diversos tipos de textos” y logra el
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo VI realiza nivel esperado del ciclo VI realiza desempeños como los
desempeños como los siguientes:
siguientes:
Obtiene información explícita, relevante y
complementaria, distinguiéndola de otra cercana y
semejante, eintegra datosque seencuentranen distintas
partes del texto, o mediante una lecturaintertextual, en
diversos tipos de texto de estructura compleja y
vocabulario variado.
Infiere información deduciendo características de
seres, objetos, hechos y lugares, el significado de
palabras encontexto yexpresionescon sentido figurado,
así como diversas relaciones lógicas y jerárquicasa partir
de información contrapuesta del texto, o mediante una
lectura intertextual.
Interpreta el sentido global del texto, explicando el
tema, subtemas y propósito, el diseño yla composición
visual considerando las características de los tipos y
géneros textuales, clasificando y sintetizando la
información, y elaborando conclusiones sobre el texto.
Explica diferentes puntos de vista, motivaciones
de personas, personajes, algunas figuras retóricas
(hipérboles, epítetos, antítesis, entre otras), la trama y los
estereotipos, en relación al sentido global del texto,
vinculándolo con su experiencia, sus conocimientos y
otros textos leídos.
Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca
del contenido, la organización textual, el sentido de
diversos recursos textuales y la intención del autor, y
explicando el efecto del texto en los lectores a partir de
suexperienciaydeloscontextos enquesedesenvuelve.
Justifica la elección o recomendación de textos de
su preferencia, sustentando su posición sobre
estereotipos yvalores presentes en los textos cuando los
comparte con otros, y comparando textos entre sí para

Competencia Lee diversos tipos de textos

Obtiene e integra información contrapuesta que se
encuentra en distintas partes del texto, o mediante una
lectura intertextual, en diversos tipos de texto de estructura
compleja y vocabulario variado.
Infiere información deduciendo características de seres,
objetos, hechos y lugares, el significado de palabras en
contexto y expresiones con sentido figurado, así como
diversas relaciones lógicas y jerárquicas a partir de
información contrapuesta del texto, o mediante una lectura
intertextual.
Interpreta el sentido global del texto, explicando el tema,
subtemas y propósito, el diseño y la composición visual,
considerando las características de los tipos y géneros
textuales, clasificando y sintetizando la información, y
elaborando conclusiones sobre el texto.
Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, algunas
figuras retóricas (símil, metáfora, aliteraciones, entre
otras), la trama, motivaciones y evolución personajes, así
como los estereotipos, en relación al sentido global del
texto, vinculándolos consuexperiencia,sus conocimientos y
otros textos leídos.
Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca del
contenido, la organización textual, el sentido de diversos
recursos textuales y la intención del autor, explicando los
efectos del texto en los lectores a partir de su experiencia y
de los contextos en que se desenvuelve.
Justifica la elección o recomendación de textos de su
preferencia, sustentando su posición sobre estereotipos,
creencias, valores presentes en los textos cuando los
comparte con otros, y comparando textos entre sí para
sistematizar características de tipos textuales y géneros
discursivos.
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Cuando el estudiante lee diversos tipos de textos combina capacidadescomo:
Obtiene información del texto escrito.
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin
del ciclo VII
Lee diversos tipos de textos con estructuras complejas, vocabulario variado y especializado. Integra información contrapuesta y
ambigua que está en distintas partes del texto. Interpreta el texto considerando información relevante y de detalle para construir
su sentido global, valiéndose de otros textos y reconociendo distintas posturas y sentidos. Reflexiona sobre formas y contenidos
del texto y asume una posición sobre las relaciones de poder que este presenta. Evalúa el uso del lenguaje, la validez de la
información, el estilo del texto, la intención de estrategias discursivas y recursos textuales. Explica el efecto del texto en el lector
a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural en el que fue escrito.

Desempeños TERCER GRADO DE
SECUNDARIA

Desempeños CUARTO GRADO DE
SECUNDARIA

Cuando el estudiante “lee diversos tipos de textos” y se Cuando el estudiante “lee diversos tipos de textos” y se encuentra
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo VII realiza en proceso al nivel esperado del ciclo VII realiza desempeños como
desempeños como los siguientes:
los siguientes:
Obtiene e integra información contrapuesta que se
encuentra en distintas partes del texto, o mediante una
lectura intertextual, en diversos tipos de texto de
estructura compleja y vocabulario variado y
especializado.
Infiere información deduciendo diversas y múltiples
relaciones lógicas y jerárquicas en el texto, así como
características de seres, objetos, hechosy lugares, el
significado de palabras en contexto y expresiones con
sentido figurado, a partir de información contrapuesta,
o mediante una lecturaintertextual.
Interpreta elsentido global del texto, explicando el tema,
subtemas, propósito y estrategias discursivas (retórica,
diseño y composición, para textos), considerando las
características de los tipos y géneros textuales,
clasificando y sintetizando la información, y elaborando
conclusiones sobre el texto.
Explica diferentes puntos de vista, contradicciones,
sesgos, algunas figuras retóricas (sinestesia, metáfora,
antítesis, entre otras), la trama, motivaciones y
evolución de personajes, estereotipos, así como el uso
de la información estadística, en relación al sentido
global del texto, vinculándolo con su experiencia, otros
textos, lenguajes y contextos.
Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca
del contenido, la organización textual, las estrategias
discursivasy laintencióndelautor, explicandolaeficacia
de la información y los efectos del texto en los lectores
a partir de su experiencia y de los contextos
socioculturales
Justifica la elección o recomendación de textos de su
preferencia, sustentando su posición sobre estereotipos,
creencias, valores y relaciones de poder presentes enlos
textos cuando los comparte con otros, y comparando textos

entre sí para sistematizar características de tipos

Competencia Lee diversos tipos de textos

Obtiene e integra información contrapuesta o ambigua que se
encuentraen distintas partes del texto, omediante una lectura
intertextual, de diversos tipos de texto de estructura compleja
que contienen sesgos y contradicciones, así como vocabulario
variado y especializado.
Infiereinformación deduciendodiversasymúltiples relaciones
lógicas y jerárquicas en el texto, así como características de
seres, objetos, hechos y lugares, el significado de palabras en
contexto y expresiones con sentido figurado, a partir de
información contrapuesta o de detalle, o mediante una lectura
intertextual.
Interpreta el sentido global del texto, explicando el tema,
Subtemas, propósito y estrategias discursivas (retórica,
diseño y composición, para textos), considerando las
características de los tipos y géneros textuales, clasificando
y sintetizando la información, y elaborando conclusiones
sobre el texto.
Explica diferentes puntos de vista, sesgos, falacias,
ambigüedades, contraargumentos, diversas figuras retóricas,
la trama y evolución de personajes, el uso de la información
estadística, las representaciones sociales y la intención del
autor, en relación al sentido global del texto, vinculándolo con
su experiencia, otros textos, lenguajes y contextos.
Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca del
contenido, la organización textual, las estrategias discursivas,
las representaciones sociales y la intención del autor,
emitiendo un juicio crítico sobre la eficacia de la información y
el estilo del autor, así como los efectos del texto en los lectores
a partir de su experiencia yde los contextos socioculturales,
Justifica la elección o recomendación de textos de su
preferencia, sustentando su posición sobre las relaciones de
poder e ideologías de los textos cuando los comparte con
otros, y comparando textos entre sí para sistematizar
características de tipos textuales y géneros discursivos o de
movimientos literarios.
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Cuando el estudiante leediversostipos de textos combina capacidadescomo:
Obtiene información del texto escrito.
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VII
Lee diversos tipos de textos con estructuras complejas, vocabulario variado y especializado. Integra información contrapuesta y
ambigua que está en distintas partes del texto. Interpreta el texto considerando información relevante y de detalle para construir
susentido global, valiéndose de otros textos y reconociendo distintas posturas ysentidos. Reflexiona sobreformas ycontenidos
del texto y asume una posición sobre las relaciones de poder que este presenta. Evalúa el uso del lenguaje, la validez de la
información, el estilo del texto, la intención deestrategias discursivas y recursos textuales. Explica el efecto del texto en el lector
a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural en el que fue escrito.

Desempeños QUINTO GRADO DE SECUNDARIA
Cuando el estudiante “lee diversos tipos de textos” y logra el nivel esperado del ciclo VII realiza desempeños como los
siguientes:
Obtiene eintegrainformación contrapuesta o ambigua que seencuentraen distintas partes del texto, o mediante unalectura
intertextual, de diversos tipos de texto de estructura compleja que contienen falacias, paradojas, matices, así como
vocabulario variado y especializado.
Infiere información deduciendo diversas y múltiples relaciones lógicas y jerárquicas en el texto, así como
características de seres, objetos, hechos y lugares, el significado de palabras en contexto y expresiones con sentido
figurado, a partir de información contrapuesta, ambigua y de detalle del texto, o mediante una lectura intertextual.
Interpreta el sentido global del texto, explicando el tema, subtemas, propósito y estrategias discursivas (retórica, diseño
y composición, para textos), considerando las características de los tipos y géneros textuales, clasificando y sintetizando
la información, y elaborando conclusiones sobre el texto.
Explica diferentes puntos de vista, sesgos, falacias, ambigüedades, paradojas, matices, contraargumentos, diversas figuras
retóricas, la trama y evolución de personajes, los niveles de significado (alegorías y simbolismos), el uso de la información
estadística, las representacionessociales y la intención del autor, en relación al sentido global del texto, vinculándolo con
su experiencia, otros textos, lenguajes y contextos.
Reflexiona sobre los textos, opinando acerca del contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las
representaciones sociales y la intención del autor, emitiendo un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la
información, el estilo del autor, así como los efectos del texto en los lectores a partir de su experiencia y de los contextos
socioculturales.
Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia, sustentando su posición sobre las relaciones de poder
e ideologías de los textos cuando los comparte con otros, comparando textos entre sí para sistematizar características de
tipos textuales y géneros discursivo o de movimientos literarios.
Competencia Escribe diversos tipos de textos
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Cuando el estudiante Escribe diversos tipos de textos combina
capacidades como:
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
Descripción del nivel de la competencia esperado al
fin del ciclo VI
Escribe diversostipos detextos deforma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, propósito yel registro apartir desu experiencia
previa y de fuentes de información complementarias. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, y las
estructura en párrafos y subtítulos de acuerdo a algunos géneros discursivos. Establece relaciones entre ideas a través del uso
adecuado de varios tipos de conectores, referentes y emplea vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos ytextuales para
separar y aclarar expresiones e ideas, así como diferenciar el significado de las palabras1 con la intención de darle claridad y
sentido a su texto. Reflexiona y evalúa demanera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe, así
como el uso del lenguaje para argumentar, reforzar o sugerir sentidos y producir diversos efectos en el lector según la situación
comunicativa.

Desempeños PRIMER GRADO DE
SECUNDARIA

Desempeños SEGUNDO GRADO DE
SECUNDARIA

Cuando el estudiante “Escribe diversos tipos de textos” Cuando el estudiante “Escribe diversos tipos de textos” y logra el
y se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo nivel esperado del ciclo VI realiza desempeños como los
VI realiza desempeños como los siguientes:
siguientes:
Escribe diversos tipos de textos, adecuándose al
destinatario tipo textual y a algunas características del
género discursivo, de acuerdo al propósito
comunicativo, distinguiendo el registro formal e
informal, seleccionando el formato y soporte, e
incorporando un vocabulario pertinente que incluye
sinónimos y diversos términos propios de los campos
del saber.
Desarrolla sus ideas en torno a un tema de
acuerdo al propósito comunicativo, ampliando la
información de forma pertinente. Organiza y
jerarquiza las ideas en párrafos y subtemas,
estableciendo relaciones lógicas (en especial, de
consecuencia, contraste y comparación) a través de
algunos referentes yconectores, y utilizando recursos
gramaticales y ortográficos (como la tildación
diacrítica) que contribuyen al sentido de su texto.
Emplea recursos textuales y figuras retóricas
(comparaciones e hipérboles, entre otras) con
distintos
propósitos,
como
aclarar
ideas
(ejemplificaciones), reforzar o sugerir sentidos en el
texto, así como para caracterizar personas, personajes
y escenarios, o para elaborar patrones rítmicos y
versos libres, con el fin de producir efectos en el lector
(como el entretenimiento o el suspenso).
Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto
que escribe, revisando si se adecúa a la situación
comunicativa, si las ideas son coherentes entre sí o se
presentan vacíos de información, así como el uso
pertinente de conectores, referentes y vocabulari o,
además de los recursos ortográficos empleados para
mejorar y garantizar el sentido de su texto.
Emite un juicio sobre el sentido de los recursos
formales utilizados y el efecto de su texto en los
lectores, sistematizando aspectos gramaticales y
ortográficos, características de tipos textuales y

Escribe diversostipos de textos, adecuándoseal destinatario,
registro formal e informal, tipo textual y a algunas
características delgénero discursivo, de acuerdoal propósito
comunicativo, distinguiendo el registro formal e informal,
seleccionando el formato y soporte, e incorporando un
vocabulario pertinente que incluye sinónimos y diversos
términos propios de los campos del saber.
Desarrolla sus ideas en torno a un tema de acuerdo al
propósito comunicativo, ampliando la información de forma
pertinente. Organiza y jerarquiza las ideas en párrafos,
subtemas o secciones, estableciendo relaciones lógicas (en
especial, de comparación, simultaneidad y disyunción) a
través de diversos referentes y conectores, y utilizando
recursos gramaticales y ortográficos (como la tildación
diacrítica) que contribuyen al sentido de su texto.
Emplea algunas estrategias discursivas, recursos textuales y
figuras retóricas (símiles, epítetos e hipérboles, entre otras)
con distintos
propósitos,
como
aclarar
ideas
(ejempli ficaci o ne s), reforzar o sugerir sentidos en el texto, así
como para caracterizar personas, personajes y escenarios, o
para elaborar patrones rítmicos y versos libres, con el fin de
producir efectos (como el entretenimiento, el suspenso o la
persuasión).
Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto que
escribe, revisando si se adecúa a la situación comunicativa, si
las ideas son coherentes entresí o se presentan vacíos de
información, así como el uso pertinente de conectores,
referentes y vocabulario, además de los recursos ortográficos
empleados para mejorar y garantizar el sentido de su texto.
Emite un juicio sobre el sentido de los recursos formales
utilizados y el efecto de su texto en los lectores,
sistematizando aspectos gramaticales y ortográficos,
características de diversos tipos textuales y géneros
discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el
lenguaje escrito.

Competencia Escribe diversos tipos de textos
Cuando el estudiante Escribe diversos tipos de textos combina
capacidades como:
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
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Descripción del nivel de la competencia esperado al fin
del ciclo VII
Escribe diversos tipos detextos deforma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, propósito yel registro a partir desu experiencia
previa, de fuentes de información complementarias y divergentes, y de su conocimiento del contexto histórico y sociocultural.
Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, y las estructura en párrafos, capítulos o apartados de acuerdo a
distintos géneros discursivos. Establece relaciones entre ideas a través del uso preciso de diversos recursos cohesivos. Empl ea
vocabulario variado, especializado y preciso, así como una variedad de recursos ortográficos y textuales para darle claridad y
sentido a su texto. Reflexiona y evalúa de manera permanente la validez de la información, la coherencia y cohesión de las
ideas en el texto que escribe; controla el lenguaje paracontraargumentar, reforzar o sugerir sentidos yproducir diversos efectos
en el lector según la situación comunicativa.
Desempeños TERCER GRADO DE
SECUNDARIA

Desempeños CUARTO GRADO DE
SECUNDARIA

Cuando el estudiante “Escribe diversos tipos de textos” y se Cuando el estudiante “Escribe diversos tipos de textos” y se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo VII realiza encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo VII realiza
desempeños como los siguientes:
desempeños como los siguientes:
Escribe diversos tipos de textos, adecuándose al
destinatario, tipo textual y a algunas características del
género discursivo, de acuerdo al propósito comunicativo,
usando estratégicamente el registro formal e informal,
seleccionando el formato y soporte, incorporando un
vocabulario pertinente que incluye sinónimos y algunos
términos especializados.
Desarrolla sus ideas en torno a un tema de acuerdo al
propósito comunicativo, ampliando la información de
forma pertinente. Organiza y jerarquiza en párrafos,
subtemas, secciones, estableciendo relaciones lógicas (en
especial, de comparación, simultaneidad y disyunción) a
través de diversos referentes, conectores y otros
marcadores textuales, y utilizando recursos gramaticales y
ortográficos (como la tildación diacrítica) que contribuyen
al sentido de su texto.
Emplea algunas estrategias discursivas, recursos
textuales y figuras retóricas (metáforas, antítesis,
sinestesia, entre otras) con distintos propósitos, como
aclarar ideas (ejemplificaciones), reforzar o sugerir
sentidos en el texto, así como para caracterizar personas,
personajesyescenarios, o para elaborar patrones rítmicos
y versos libres, con el fin de producir efectos en el lector
(como el suspenso y la persuasión).
Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto que
escribe, revisando si se adecúa a la situación comunicativa,
si las ideas son coherentes y se relacionan entre sí, así
como el uso preciso de recursos cohesivos y vocabulario
especializado, además de los recursos ortográficos
empleados para mejorar y garantizar elsentido desu texto.
Emite un juicio sobre el modo en que el lenguaje refuerza o
sugiere sentidos en su texto y produce efectos en los
lectores, sistematizando aspectos formales, gramaticales y
ortográficos, características de tipos textuales y géneros
discursivos, así como otras convencionesvinculadas con el
lenguaje escrito.

Escribe diversos tipos de textos, adecuándose al
destinatario, tipo textual y a diversas características del
género discursivo, de acuerdoal propósito comunicativo,
usando estratégicamente el registro formal e informal,
seleccionando el formato y soporte, y un vocabulario
pertinente y preciso que incluye sinónimos y términos
especializados.
Desarrolla sus ideas en torno a un tema de acuerdo
al propósito comunicativo, ampliando la información de
forma pertinente. Organiza y jerarquiza en párrafos,
capítulos, secciones, y estableciendo diversas relaciones
lógicas a través de un conjunto variado de referentes,
conectores y otros marcadores textuales, y utilizando
recursos gramaticales y ortográficos (como la tildación
diacrítica y los tiempos verbales) que contribuyen al
sentido de su texto.
Emplea diversas estrategias discursivas y figuras retóricas
con distintos propósitos, como contraargumentar ,
reforzar o sugerir sentidos en el texto, así como para
caracterizar personas, personajes y escenarios, o para
elaborar patrones rítmicos y versos libres, con el fin de
producir efectos en el lector (como el suspenso y la
persuasión).
Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto
que escribe, revisando si se adecúa a la situación
comunicativa, si las ideas son coherentesyse relacionan
entre sí, así como el uso preciso de recursoscohesivos y
vocabulario especializado, además de los recursos
ortográficos empleados para mejorar y garantizar el
sentido de su texto.
Emite un juicio crítico sobre el modo en que el
lenguaje refuerza o sugiere sentidos en el texto que
escribe y produce efectos en los lectores, explicando y
sistematizando aspectos formales, gramaticales y
ortográficos, características de tipos textuales y géneros
discursivos, así como otras convenciones vinculadas con
el lenguaje escrito.

Competencia Escribe diversos tipos de textos

CICLO
VII

Cuando el estudiante Escribe diversos tipos de textos combina capacidades como:
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
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VII
Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, propósito y el registro a partir de su
experiencia previa, de fuentes de información complementarias y divergentes, y de su conocimiento del contexto histórico
y sociocultural. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, y las estructura en párrafos, capítulos o
apartados de acuerdo a distintos géneros discursivos. Establece relaciones entre ideas a través del uso preciso de diversos
recursos cohesivos. Emplea vocabulario variado, especializado y preciso, así como una variedad de recursos ortográficos y
textuales para darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona y evalúa de manera permanente la validez de la información, la
coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe; controla el lenguaje para contraargumentar, reforzar o sugerir
sentidos y producir diversos efectos en el lector según la situación comunicativa.
Desempeños QUINTO GRADO DE SECUNDARIA
Cuando el estudiante “Escribe diversos tipos de textos” y logra el nivel esperado del ciclo VII realiza desempeños como los
siguientes:
Escribediversostipos detextos, adecuándoseal destinatario, tipo textual yadiversascaracterísticas delgénerodiscursivo
de acuerdo al propósito comunicativo, usando estratégicamente el registro formal e informal, seleccionando el
formato y soporte, y un vocabulario pertinente y preciso que incluye sinónimos y términos especializados.
Desarrolla sus ideas en torno a un tema de acuerdo al propósito comunicativo, ampliando la información de forma
pertinente. Organiza y jerarquiza en párrafos, capítulos, secciones, y estableciendo diversas relaciones lógicas a través
de un conjunto variado de referentes, conectores y otros marcadores textuales, y utilizando recursos gramaticales y
ortográficos (como la tildación diacrítica y los tiempos verbales) que contribuyen al sentido de su texto.
Emplea diversas estrategias discursivas y figuras retóricas con distintos propósitos, como persuadir,
contraargumentar, reforzar o sugerir sentidos en el texto, así como para caracterizar personas, personajes y escenarios,
o para elaborar patrones rítmicos y versos libres, con el fin de producir efectos en el lector (como el suspenso y la
verosimilitud).
Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto que escribe, revisando si se adecúa a la situación
comunicativa, si las ideas son coherentes y se relacionan entre sí, así como el uso preciso de recursos cohesivo s y
vocabulario especializado, además de los recursos ortográficos empleados para mejorar y garantizar el sentido de su texto.
Emite un juicio crítico sobre el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en el texto que escribe yproduce
efectos en los lectores, explicando y sistematizando aspectos formales, gramaticales y ortográficos, características de
tipos textuales y géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito.

Competencia Se comunica oralmente en su lengua materna
Cuando el estudiante Se comunica oralmente en su lengua materna combina e integra capacidades como:
Obtiene información del texto oral
Infiere e interpreta información del texto oral
Adecúa,organizaydesarrolla eltexto deforma coherenteycohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral.

CICLO
VI

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VI
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de
información explícita e implícita, e interpreta la intención delinterlocutor en discursos quecontienen ironíasy sesgos. Organiza y
desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de diversos conectores y referentes, así como de un
vocabulario variado y pertinente. Enfatiza significados mediante el uso de recursos no verbales y paraverbales. Reflexiona sobre
el texto y evalúa su fiabilidad de acuerdo a sus conocimientos yal contexto sociocultural. Se expresa adecuándose asituaciones
comunicativas formales e informales. En un intercambio, hace preguntas y utiliza las respuestas escuchadas para desarrollar sus
ideas, y sus contribuciones tomando en cuenta los puntos de vista de otros.

Desempeños PRIMER GRADO DE
SECUNDARIA

Desempeños SEGUNDO GRADO DE
SECUNDARIA

Cuando el estudiante “se comunica oralmente en lengua Cuando el estudiante “se comunica oralmente en lengua materna”
materna” y se encuentraenprocesoal nivel esperado del y logra el nivel esperado del ciclo VI realiza desempeños como los
ciclo VI realiza desempeños como los siguientes:
siguientes:
Expresa oralmente ideas y emociones, adecuando su
texto oral a sus interlocutores, contexto, tipo textual
y a algunas características del género discursivo, de
acuerdo al propósito comunicativo, usando un
registro formal o informal de modo pertinente, así
como recursos no verbales y paraverbales para
mantener el interés, conmover al público o producir
diversos efectos.
Desarrolla ideas en torno a un tema,
ampliando información de forma pertinente.
Organiza y jerarquiza las ideas, estableciendo
relaciones lógicas entre ellas (en especial, de
comparación, simultaneidad y disyunción) a través
dediversos referentesy conectores, eincorporando
un vocabulario pertinente que incluye sinónimos y
términos propios de los campos del saber.
Interactúa en diversas situaciones orales,
adaptando lo que dice a los puntos de vista y
necesidades de sus interlocutores, para
argumentar, aclarar y contrastar ideas, utilizando
un vocabulario pertinente que incluye sinónimos y
algunos términos propios de los campos delsaber, y
recurriendo a normas y modos de cortesía según el
contexto sociocultural.
Obtiene
información
explícita,
relevante
y
complementaria,
compara
información
contrapuesta en textos orales que presentan
expresionescon sentido figurado, y vocabulario que
incluye sinónimos y términos propios de los campos
del saber.
Infiere información deduciendo características de
seres, objetos, hechos y lugares, el significado de
palabras en contexto y expresiones con sentido
figurado, así como diversas relaciones lógicas y
jerárquicas a partir de información explícita y
presuposiciones del texto oral.
y sintetizando la información, y elaborando
conclusiones
puntos de vista,
Explica diferentes
contradicciones,
retóricas (como hipérboles, epítetos, antítesis), la trama
los estereotipos, así como las intenciones de
interlocutores, en relación al sentido global del
vinculándolo con su experiencia y el
sociocultural.
Reflexiona y evalúa como hablante y oyente textos
orales
opinando sobre la adecuación del texto a la
comunicativa, la pertinencia de recursos verbales,
verbales y paraverbales, la coherencia y la cohesión
las ideas, considerando las diferentes
lingüísticas del país para valorar su diversidad a partir
su experienciaydelos contextos socioculturalesen que
desenvuelve.

Expresa oralmente ideas y emociones, adecuando su texto
oral a sus interlocutores, contexto, tipo textual y a algunas
características del género discursivo, de acuerdo al propósito
comunicativo, usando un registro formal o informal de modo
pertinente, así como recursos no verbales y paraverbales
para mantener el interés, conmover al público o producir
diversos efectos.
Desarrolla ideas en torno aun tema, ampliando información de
forma pertinente. Organiza y jerarquiza las ideas,
estableciendo relaciones lógicas entre ellas (en especial, de
comparación, simultaneidad y disyunción) a través de diversos
referentes y conectores, e incorporando un vocabulario
pertinente que incluye sinónimos y términos propios de los
campos del saber.
Interactúa en diversas situaciones orales, utilizando algunas
estrategias discursivas y adaptando lo que dice a los puntos de
vista y necesidades de sus interlocutores, para argumentar ,
aclarar y contrastar ideas, utilizando un vocabulario pertinente
que incluye sinónimos y términos propios de los campos del
saber y recurriendo a normas y modos de cortesía según el
contexto sociocultural.
Obtiene información explícita, relevante y complementaria,
compara información contrapuesta en textos orales que
presentan sesgos yexpresionescon sentido figurado, diversos
registros y vocabulario que incluye sinónimos y términos
propios de los campos del saber.
Infiere información deduciendo características de seres,
objetos, hechos y lugares, el significado de palabras en
contexto yexpresiones con sentido figurado, así como diversas
relaciones lógicas y jerárquicas a partir de información
contrapuesta, presuposiciones ysesgos del texto oral.
Interpreta el sentido del texto oral según modos culturales
diversos, relacionando recursos verbales, no verbales y
paraverbales, considerando algunas estrategias discursivas

utilizadas, explicando el tema y propósito, clasificando y
sintetizando la información, y elaborando conclusiones sobre
lo escuchado.
Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, sesgos,
algunas figuras retóricas (como símil, metáfora,
aliteracione s), la trama, motivaciones yevoluciónpersonajes,
los diferentes roles sociales y estereotipos, así como las
intenciones de sus interlocutores, en relación al sentido
globaldeltexto,vinculándolo consuexperiencia yelcontexto
sociocultural.
Reflexiona y evalúa como hablante y oyente textos orales del
ámbito escolar, social y de medios
de comunicación,
opinando sobre la adecuación del texto a la situación
comunicativa, la pertinencia de recursos verbales, no
verbalesy paraverbales,la coherenciayla cohesión entre las
ideas, contrastando las diferentes variedades lingüísticas del
país para valorar su diversidad a partir de su experiencia yde
los contextos socioculturales en que se desenvuelve

Justifica su posición sobre el contenido del texto,
propósito comunicativo, las intenciones de
interlocutores y el efecto de lo dicho, emitiendo un
sobre estereotipos y valores presentes en los textos
en que participa.

Justifica su posición sobre el contenido del texto, la
confiabilidad de la información, el propósito comunicativo,
algunas estrategias discursivas, las intenciones de los
interlocutores y el efecto de lo dicho, emitiendo un juicio
sobre los estereotipos, creencias, valores presentes en los
textos orales en que participa.

Competencia Se comunica oralmente

CICLO
VI

Cuando el estudiante Se comunica oralmente combina capacidades como:
Obtiene información del texto oral
Infieree interpreta información del texto oral
Adecúa,organizaydesarrolla eltexto deforma coherenteycohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral.
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin
del ciclo VII
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere información relevante y conclusiones e interpreta la
intención del interlocutor y las relaciones de poder en discursos que contienen sesgos, falacias y ambigüedades. Se expresa
adecuándose asituaciones comunicativas formales e informales y a los géneros discursivos oralesen que participa. Organiza y
desarrolla sus ideas en tornoa un tema ylas relaciona mediante el uso de diversos recursoscohesivos; incorporaunvocabulario
especializado y enfatiza los significados mediante el uso de recursos no verbales y paraverbales. Reflexiona sobre el texto y evalúa
la validez de la información y su efecto en los interlocutores, de acuerdo a sus conocimientos, fuentes de información y al
contextosociocultural. En unintercambio, hace contribuciones relevantesyevalúa lasideas delos otros paracontraargumentar,
eligiendo estratégicamente cómo y en qué momento participa.

Desempeños TERCER GRADO DE
Desempeños CUARTO GRADO DE SECUNDARIA
SECUNDARIA
Cuando el estudiante “se comunica oralmente en lengua materna” y
Cuando el estudiante “se comunica oralmente en lengua se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo VII realiza
materna” y se encuentraen procesoal nivel esperado del desempeños como los siguientes:
ciclo VII realiza desempeños como los siguientes:
Expresa oralmente ideas y emociones, adecuando su texto oral
Expresa oralmente ideas y emociones, adecuando
a sus interlocutores, contexto, tipo textual y género discursivo,
su texto oral a sus interlocutores, contexto, tipo
de
acuerdo
al
propósito
comunicativo,
usando
textual y género discursivo, de acuerdo al propósito
estratégicamente el registro formal e informal, así como
comunicativo, usando el registro formal e informal
recursos no verbales y paraverbales para mantener el interés,
de modo pertinente así como recursos no verbales y
conmover al público o producir diversos efectos.
paraverbales para mantener el interés, conmover al
Desarrolla ideas en torno a un tema, ampliando información de
público o producir diversos efectos.
forma pertinente. Organiza yjerarquiza las ideas, estableciendo
Desarrolla ideas en torno a un tema, ampliand o
diversas relaciones lógicas entre ellas a través de un variado
información de forma pertinente. Organiza y
conjunto de referentes, conectores y otros marcadores
jerarquiza las ideas, estableciendo diversas
textuales, incorporando unvocabulario pertinente yprecisoque
relaciones lógicas entre ellas a través de un variado
incluye sinónimos y términos especializados.
conjunto de referentes, conectores y otros
Interactúa en diversas situaciones orales, utilizando estrategias
marcadores textuales, e incorporando un
discursivas y, decidiendo estratégicamente cómo y en qué
vocabulario pertinente que incluye sinónimos y
momento participar para persuadir, contraargumentar y
algunos términos especializados.
consensuar, utilizando un vocabulario preciso o especializado, y
Interactúa en diversas situaciones orales,
recurriendo a normas y modos de cortesía según el contexto
utilizando estrategias discursivas y decidiendo
sociocultural.
estratégicamente cómo y en qué momento
Obtiene información explícita, relevante y complementaria,
participar para aclarar, persuadir y consensuar,
compara información contrapuesta en textos orales que
utilizando un vocabulario preciso que incluye
presentan falacias, paradojas, sesgos, ambigüedades,
sinónimos y términos propios de los campos del
expresiones con sentido figurado, diversos registros y
saber y recurriendo a normas y modos de cortesía
vocabulario preciso y especializado.
según el contexto sociocultural.
Infiere información deduciendo diversas y múltiples relaciones
Obtiene
información
explícita,
relevante
lógicas yjerárquicas enel texto oral, asícomo características de
y
complementaria,
compara
información
seres, objetos, hechos y lugares, el significado de palabras en
contrapuesta en textos orales que presentan sesgos,
contexto y expresiones con sentido figurado, a partir de
ambigüedades, expresiones con sentido figurado,
información
implicada,
ambigua
y
contrapuesta,
diversos registros y vocabulario que incluye
presuposiciones y sesgos del texto oral.
sinónimos y términos propios de los campos del
Interpreta el sentido del texto oral según modos culturales
saber.
diversos, relacionando recursos verbales, no verbales y
Infiere información deduciendo diversas y
paraverbales, considerando diversas estrategias discursivas
múltiples relaciones lógicas y jerárquicas en el
utilizadas, explicando el tema y propósito, clasificando y
texto oral, así como características de seres,
objetos, hechosy lugares, el significado de palabras

Interpreta el sentido del texto oral según modos
culturales diversos, relacionando recursosverbales, no
verbales y paraverbales, considerando algunas
estrategias discursivas utilizadas, explicando el tema y
propósito, clasificando y sintetizando la información, y
elaborando conclusiones sobre lo escuchado.
Explica diferentes puntos de vista, contradicciones,
sesgos, falacias, algunas figuras retóricas (como
sinestesia, metáfora, antítesis), latrama, motivaciones
y evoluciónde personajes, los diferentes roles sociales
y los estereotipos, así como las intenciones de sus
interlocutores, en relación al sentido global del texto,
vinculándolo con su experiencia y el contexto
sociocultural.
Reflexiona y evalúa como hablante y oyente textos
orales del ámbito escolar, social y de medios de
comunicación, opinando sobre la adecuación del texto
a la situación comunicativa, la eficacia de recursos
verbales, noverbales y paraverbales, la coherenciayla
cohesión entre las ideas, contrastando las diferentes
variedades lingüísticas del país para valorar su

sintetizando la información, y elaborando conclusiones sobre lo
escuchado.
Explica diferentes puntos de vista, falacias, ambigüedades,
contraargumentos, diversas figuras retóricas, la trama y
evolución de personajes, así como representaciones sociales, y
las intenciones de sus interlocutores, en relación al sentido
global del texto, vinculándolo con su experiencia y el contexto
sociocultural.
Reflexiona y evalúa como hablante y oyente textos orales del
ámbito escolar, social y de medios de comunicación, opinando
sobre la adecuación del texto a la situación comunicativa, la
eficacia de recursos verbales, no verbales y paraverbales, la
coherencia y la cohesión entre las ideas, contrastando las
diferentes variedades lingüísticas del país para valorar su
diversidad a partir de su experiencia y de los contextos
socioculturales en que se desenvuelve.
Justifica su posición sobre el contenido del texto, la validez de la
información, el propósito comunicativo, las estrategias
discursivas, las intenciones de los interlocutores yel efecto delo
dicho, emitiendo un juicio crítico sobre las representaciones
sociales, las relaciones de poder e ideologías presentes en los

diversidad a partir de su experiencia y de los contextos
socioculturales en que se desenvuelve
Justifica su posición sobre el contenido del texto, la
confiabilidad de la información, el propósito
comunicativo, las estrategias discursivas, las presentes
en los textos, las intenciones de los interlocutores y el
efecto de lo dicho, emitiendo un juicio sobre los
estereotipos, creencias, valores y relaciones de poder
presentes en los textos orales en que participa.

textos.

Competencia Se comunica oralmente

CICLO
VII

Cuando el estudiante Se comunica oralmente combina capacidades
como:
Obtiene información del texto oral
Infiere e interpreta información del texto oral
Adecúa,organizaydesarrolla eltexto deforma coherenteycohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral.
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VII
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere información relevante yconclusiones e interpretala intención
del interlocutor y las relaciones de poder en discursos que contienen sesgos, falacias y ambigüedades. Se expresa adecuándose
asituaciones comunicativas formales e informales yalos géneros discursivos orales en que participa. Organiza y desarrolla sus
ideas en torno a un tema ylas relacionamediante el usode diversosrecursoscohesivos; incorporaun vocabulario especializado
y enfatiza los significados mediante el uso de recursosno verbales y paraverbales. Reflexiona sobre el texto y evalúa la validez
de la información y su efecto en los interlocutores, de acuerdo a sus conocimientos, fuentes de información y al contexto
sociocultural. En unintercambio, hace contribuciones relevantes yevalúa lasideas delos otrospara contraargumentar, eligiendo
estratégicamente cómo y en qué momento participa.

Desempeños QUINTO GRADO DE SECUNDARIA
Cuando el estudiante “se comunica oralmente en lengua materna” y logra el nivel esperado del ciclo VII realiza
desempeños como los siguientes:
Expresa oralmente ideas y emociones, adecuando su texto oral a sus interlocutores, contexto, tipo textual y género
discursivo, de acuerdo al propósito comunicativo, usando estratégicamente el registro formal e informal, así como
recursos no verbales y paraverbales para mantener el interés, conmover al público o producir diversos efectos.
Desarrolla ideas en torno a un tema, ampliando información de forma pertinente. Organiza y jerarquiza las ideas,
estableciendo diversas relaciones lógicas entre ellas a través de un variado conjunto de referentes, conectores y otros
marcadores textuales, incorporando un vocabulario pertinente ypreciso que incluye sinónimos y términos especializados.
Interactúa en diversas situaciones orales, utilizando estrategias discursivas y decidiendo estratégicamente cómo y en qué
momento participar para persuadir, contraargumentar y consensuar, utilizando un vocabulario preciso o especializado
y recurriendo a normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural.
Obtiene información explícita, relevante y complementaria, compara información contrapuesta en textos orales que
presentan falacias, paradojas, sesgos, ambigüedades, matices, expresiones con sentido figurado, diversos registros y
vocabulario preciso y especializado.
Infiere información deduciendo diversas y múltiples relaciones lógicas y jerárquicas en el texto oral, así como
características de seres, objetos, hechos y lugares, el significado de palabras en contexto y expresiones con sentido
figurado, a partir de información implicada, ambigua y contrapuesta, presuposiciones y sesgos del texto oral.
Interpreta el sentido del texto oral según modos culturales diversos, relacionando recursos verbales, no verbales y
paraverbales, considerando diversas estrategias discursivas utilizadas, explicando el tema y propósito, clasificando y
sintetizando la información, y elaborando conclusiones sobre lo escuchado.
Explica diferentes puntos de vista, falacias, ambigüedades, paradojas y matices, contraargumentos, diversas figuras
retóricas,la trama yevolución personajes, los niveles designificado (alegorías ysimbolismos), asícomo representacione s
sociales, y las intenciones de sus interlocutores, enrelación al sentido global del texto, vinculándolo consu experienciayel
contexto sociocultural.
Reflexiona y evalúa como hablante y oyente textos orales del ámbito escolar, social y de medios de comunicación,
opinando sobre la adecuación del texto a la situación comunicativa, la eficacia de recursos verbales, no verbales y
paraverbales, la coherenciay la cohesión entre las ideas, contrastando las diferentes variedades lingüísticas del país para
valorar su diversidad a partir de su experiencia yde los contextos socioculturales en que se desenvuelve.
Justifica su posición sobre el contenido del texto, la validez de la información, el propósito comunicativo, las
estrategias discursivas, los estilos de los hablantes, las representaciones sociales, las intenciones de los interloc utore s y el
efecto de lo dicho, emitiendo un juicio crítico sobre las relaciones de poder e ideologías presentes en los textos.

-

Desarrollaideasen tornoauntemaampliandoinformación deformapertinente. Organizayjerarquizaideas
con coherencia,cohesiónyfluidezasu nivel,estableciendorelacioneslógicasentreellas (enespecialde,
contraste, secuencia, causa, consecuencia, comparación y disyunción) através de conectores coordinados,
subordinados y otros referentes incorporando vocabulariovariado y construcciones gramaticales determinadas
y pertinentes mediante el uso de oraciones en su mayoría complejas.
Interactúa en diversas situaciones orales con otras personas en inglés formulando y respondiendo preguntas,
haciendo comentarios, explicando y complementando ideas adaptando sus respuestas a los puntos de vista y
necesidades del interlocutor, aclarando y contrastando ideas utilizando vocabulario variado y pronunciación y
entonación inteligible.
Reflexiona sobre el texto oral que escucha en inglés, opinando sobre el tema central, características de
personas, animales, objetos, lugares, secuencias temporales, propósito comunicativo y relaciones de semejanza
y diferencia, relaciones de causa-efecto y conclusiones relacionando la información con sus conocimientos
de tema.
información, mantener el interés y producir diversos efectos.
Desarrolla ideas en torno a un tema ampliando
información de forma pertinente. Organiza y jerarquiza ideas con coherencia, cohesión y fluidez a su nivel,
estableciendo relaciones lógicas entre ellas a través de diferentes conectores coordinados, subordinados y otros
referentes incorporando vocabulario variado y construcciones gramaticales determinadas y pertinentes mediante
el uso de diversos tipos de oraciones en su mayoría complejas y compuestas.

8.4.1.6

ÁREA DE INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA

Competencia Se comunica oralmente en inglés

CICLO
VI

Cuando el estudiante Se comunica oralmente en inglés combina capacidades como:
Obtiene información del texto oral en inglés.
Infiere e interpreta información del texto oral en inglés
Adecúa,organizay desarrolla el texto eninglés deforma coherenteycohesionada
Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica
Interactúa estratégicamente en inglés con distintos interlocutores
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto de texto oral en inglés

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VI
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos en inglés. Infiere el tema, propósito, hechosy conclusiones a partir
de información explícita e interpreta la intención del interlocutor. Se expresa adecuando el texto a situaciones comunicativas
cotidianas usando pronunciación y entonación adecuada; organiza y desarrolla ideas en torno aun tema central haciendo uso
de algunos conectores coordinados y subordinados incluyendo vocabulario cotidiano y construcciones gramaticales
determinadas y pertinentes. Utiliza recursosnoverbalesypara-verbales para dar énfasis a su texto. Opina sobre lo
escuchado haciendo uso de sus conocimientos del tema. En un intercambio, participa formulando yrespondiendo preguntas
sobre actividades diarias, eventos pasados y temas de interés personal.
Desempeños de PRIMER GRADO DE
Desempeños de SEGUNDO GRADO DE
SECUNDARIA
SECUNDARIA
Cuando el estudiante “se comunica oralmente en inglés” y se Cuando el estudiante “se comunica oralmente en inglés” y
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo VI realiza ha logrado elnivel esperado del cicloVI realiza desempeños
desempeños como los siguientes:
como los siguientes:
Obtiene información explícita y relevante en textos orales
en inglés, con vocabulario cotidiano reconociendo el
propósito comunicativo participando como oyente activo y
apoyándose en elcontexto.
Infiere información en inglés deduciendocaracterísticas de
personas, animales, objetos, lugares y hechos, el significado
de palabras, frases y expresiones dentro de un contexto,
así como relaciones lógicas (semejanza y diferencia) y
jerárquicas (ideas principales y complementarias) en textos
orales e interpreta el sentido del texto oral apoyándose en
recursosverbales, noverbales y para-verbales delemisor.
Expresa oralmente sus ideas y opiniones en inglés sobre
seres, objetos, hechos, lugares, en textos orales acercade
información personal, preferencias alimenticias, eventos
presentes y futuros, adecuándose a sus interlocutores y
contexto utilizando recursos no verbales y para-verbales
para enfatizar la información y mantener el interés.
Desarrolla ideas en torno a un tema ampliando información
de forma pertinente. Organiza las ideas con coherencia,
cohesión y fluidez a su nivel, estableciendo relaciones
lógicas entre ellas (en especial de adición, contraste,
secuencia, causa, consecuencia) a través de conectorese
incorporando vocabulario cotidiano y construcciones
gramaticales determinadas mediante el uso de oraciones
de mediana complejidad.

Obtiene información explícita y relevante en textos
orales en inglés, con vocabulario cotidiano que incluye
algunos sinónimos reconociendo el propósito
comunicativo, participando como oyente activo y
apoyándose en el contexto.
Infiere información en inglés, deduciendo
características de personas, animales, objetos, lugares
y hechos, el significado de palabras, frases y
expresiones en contexto, así como secuencias
temporales, relaciones de semejanza- diferencia
deduciendo el tema central y conclusiones en textos
orales e interpreta el sentido del texto oral apoyándose
en recursos verbales, no verbales y para- verbales del
emisor.
Expresa oralmente sus ideas y opiniones en inglés
sobre información personal instrucciones, hábitos
alimenticios, obligaciones, planes e intereses, eventos
pasados, eventos futuros, y comparaci on e s
adecuánd ose a sus interlocutores y contexto utilizando
recursos no verbales y para-verbales para enfatizar la
información y mantener el interés.
Desarrolla ideas en torno a un tema ampliando
información de forma pertinente. Organiza y jerarquiza
ideas con coherencia, cohesión y fluidez a su nivel,
estableciendo relaciones lógicas entre ellas (en especial
de contraste, secuencia, causa, consecuencia,

Competencia Se comunica oralmente en inglés

CICLO VI I

Cuandoelestudiante Secomunica oralmente en ingléscombina capacidades como:
Obtiene e información deltexto oral en inglés.
Infiere e interpreta información del texto oral en inglés
Adecúa, organiza y desarrolla el texto en inglés de forma coherente y cohesionada
Utilizarecursos no verbales y para verbales de forma estratégica
Interactúa estratégicamente en inglés con distintos interlocutores
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto de texto oral en inglés.
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VII
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos eninglés. Infiere el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir
de información implícita y explícita e interpreta la intención del interlocutor. Se expresa adecuando el texto a situaciones
comunicativas formales e informales usando pronunciación y entonación inteligible; organiza y desarrolla ideas en torno a un
tema y las relaciona haciendo uso de algunos recursos cohesivos, vocabulario variado y construcciones gramaticales
determinadas y pertinentes. Utiliza recursos no verbales y para-verbales para garantizar la pertinencia del mensaje. Reflexiona
y evalúa sobre lo escuchado haciendo uso de sus conocimientos sobre el tema. En un intercambio, participa formulando y
respondiendo preguntas sobre temas que le son conocidos o habituales y evalúa las respuestas escuchadas para dar sus aportes
tomando en cuenta los puntos de vista de otros.

Desempeños de TERCER GRADO DE SECUNDARIA
Desempeños de CUARTO GRADO DESECUNDARIA
Cuando el estudiante “se comunica oralmente en inglés” Cuando el estudiante “se comunica oralmente en
y se encuentra en proceso al nivel esperado delciclo VII inglés” y se encuentra en proceso alnivel esperado del
realiza desempeños como los siguientes:
ciclo VII realiza desempeños como los siguientes:
Obtiene información explícita, relevante y
contrapuesta en textos orales en inglés, que
presentan vocabulario variado que incluye sinónimos
reconociendo el propósito comunicativo
participando como oyente activo y apoyándose en el
contexto.
Infiere información en inglés deduciendo
características de personas, animales, objetos,
lugares y hechos, el significado de palabras, frasesy
expresiones en contexto así como secuencias
temporales, relaciones de semejanza y diferencia,
relaciones de causa-efecto deduciendo el tema
central, ideas complementarias y conclusión en
textos orales e interpreta el sentido del texto oral
apoyándoseenrecursosverbales,noverbalesy
para-verbales del emisor.
Expresa oralmente sus ideas y opiniones en inglés
sobre festividades, lugares turísticos, intereses,
comidas típicas, rutinas, eventos pasados
experiencias, planes, posibilidades, obligaciones,
prohibiciones adecuándose a sus interlocutores y
contexto utilizando recursos no verbales y paraverbales para enfatizar la información y mantener el
interés.

Obtiene información explícita, relevante
y contrapuesta en textos orales en inglés que
presentan vocabulario variado reconociendo el
propósito comunicativo, hechos y opiniones,
participando como oyente activo y apoyándose en
el contexto.
Infiere información en inglés deduciendo
características de personas, animales, objetos,
lugares y hechos, el significado de palabras, frases
y expresiones en contexto así como secuencias
temporales, propósito comunicativo, relaciones de
semejanza ydiferencia relaciones decausaefecto, el tema central,
ideas
complementarias y conclusiones en
textos orales a
partir de información
implícita y explícita e interpreta el sentido del
texto oral apoyándose en recursos verbales,
no verbales y para- verbales delemisor. Expresa
oralmente sus ideas y opiniones en inglés
para realizar una compra, orden, pedido e
invitación; describir memorias, actividades
pasadas, experiencias, situaciones irreales y
reportes; brindar sugerencias, comparar eventos,

Competencia Se comunica oralmente en inglés

CICLO VI I

Cuando el estudiante Se comunica oralmente en inglés combina capacidades como:
Obtiene información del texto oral en inglés.
Infiere e interpreta información del texto oral en inglés
Adecúa,organiza y desarrollael texto eninglés deforma coherenteycohesionada
Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica
Interactúa estratégicamente en inglés con distintos interlocutores
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto de texto oral en inglés.
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VII
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos eninglés. Infiere el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir
de información implícita y explícita e interpreta la intención del interlocutor. Se expresa adecuando el texto a situaciones
comunicativas formales e informales usando pronunciación y entonación inteligible; organiza y desarrolla ideas en torno a un
tema y las relaciona haciendo uso de algunos recursos cohesivos, vocabulario variado y construcciones gramaticales
determinadas y pertinentes. Utiliza recursos no verbales y para-verbales para garantizar la pertinencia del mensaje. Reflexiona
y evalúa sobre lo escuchado haciendo uso de sus conocimientos sobre el tema. En un intercambio, participa formulando y
respondiendo preguntas sobre temas que le son conocidos o habituales y evalúa las respuestas escuchadas para dar sus aportes
tomando en cuenta los puntos de vista de otros.

Desempeños de QUINTO GRADO DESECUNDARIA
Cuando el estudiante “se comunica oralmente en inglés” y ha logrado el nivel esperado del ciclo VII realiza desempeños como
los siguientes:
Obtiene información explícita, relevante y contrapuesta en textos orales en inglés, con vocabulario variado
reconociendo el propósito comunicativo, hechos, opiniones, y posturas del emisor, participando como oyente activo y
apoyándose en el contexto.
Infiere información eninglés deduciendocaracterísticas de personas, animales, objetos, lugares yhechos, elsignificado
de palabras, frases y expresiones en contexto así como secuencias temporales, propósito comunicativo, relaciones de
semejanza y diferencia, relaciones de causa-efecto, el tema central, , ideas complementarias conclusiones, y posturas
del emisor en textos orales a partir de información implícita y explícita e interpreta el sentido del texto oral apoyándose
en recursos verbales, no verbales y para-verbales del emisor.
Expresa oralmente sus ideas y opiniones en inglés para describir síntomas, enfermedades, tratamientos médicos, medio
ambiente, vacaciones, inventos, planes, experiencias presentes, experiencias pasadas, planes futuros adecuando su texto
orala sus interlocutores ycontexto utilizando recursosnoverbalesypara-verbalespara enfatizar lainformación, mantener
el interés y producir diversos efectos.
Desarrolla ideas en torno a un tema ampliando información de forma pertinente. Organiza sus ideas y las jerarquiza con
coherencia, cohesión y fluidez, estableciendo diferentes relaciones lógicas entre ellas a través de un variado uso de
conectores coordinados, subordinados y otros referentes incorporando vocabulario variado y especializado y
construcciones gramaticales determinadas y pertinentes mediante el uso de diversos tipos de oraciones en su mayoría
complejas y compuestas.
Interactúa en diversas situaciones orales con otras personas en inglés formulando yrespondiendo preguntas, haciendo
comentarios, explicando y complementando ideas adaptando sus respuestas a los puntos de vista y necesidades del
interlocutor, aclarando y contrastando ideas así como decidiendo en que momento participará para persuadir y contra
argumentar en situaciones como diálogos, debates, paneles y presentaciones utilizando vocabulario variado y
pronunciación y entonacióninteligible.
Reflexiona sobreeltexto oralque escuchaeninglés, opinando sobreel tema central,características de personas,animales,
objetos, lugares, secuencias temporales, propósito comunicativo y relaciones de semejanza y diferencia, relaciones de
causa-efecto y conclusiones, hechos, opiniones y posturas del emisor relacionando la
información con sus conocimientos del tema.

Competencia Lee diversos tipos de texto en inglés

CICLO
VI

Cuando el estudiante Lee diversos tipos de texto en inglés combina capacidades
como:
Obtiene información del texto escrito en inglés.
Infiere e interpreta información del texto en inglés
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto en inglés
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VI
Lee diversos tipos de texto en inglés que presentan estructuras simples y algunos elementos complejos con vocabulario
cotidiano. Obtiene información e integra datos que están en distintas partes del texto. Realiza inferencias locales partir de
información explícita e implícita e interpreta el texto seleccionando información relevante ycomplementaria. Reflexiona sobre
aspectos variados del texto evaluando el uso del lenguaje y la intención delos recursos textuales más comunes a partir de su
conocimiento y experiencia

Desempeños de PRIMER GRADO DE
SECUNDARIA Cuando el estudiante “lee diversostipos de
texto eninglés” y se encuentra en proceso al nivel esperado
del ciclo VI realiza desempeños como lossiguientes:
Obtiene información relevante y complementaria ubicada
en distintas partes del texto en inglés integrando datos que
se encuentran dispersos con estructuras gramaticales
simples y algunos elementos complejos y vocabulario
cotidiano
Infiere información deduciendo características de seres,
objetos, hechos, lugares, en textos escritos en ingles acerca
de información personal, preferencias alimenticias,
eventos presentes y futuros, el significado de palabras y
expresiones cotidianas en contexto, así como relaciones
lógicas (causa-efecto) a partir de información explicita e
implícita del texto.
Interpreta el sentido global del texto integrando
información explícita e implícita identificando el propósito
comunicativo e ideas principales.
Reflexiona y evalúa los textos que lee opinando sobre el
contenido, organización textual y sentida de algunos
recursos textuales a partir de su experiencia ycontexto.

Desempeños de SEGUNDO GRADO DE
SECUNDARIA Cuando el estudiante “lee diversos tipos de
texto en inglés” y ha logrado el nivel esperado del ciclo VI
realiza desempeños como los siguientes:
Obtiene información relevante y complementaria
distinguiéndola de otra cercana y semejante; integra
datos en diversos tipos de textos escritos en inglés,
con estructuras simples y algunos elementos
complejos, con vocabulario cotidiano que incluye
algunos sinónimos
Infiere información deduciendo características de
seres, objetos, hechos, lugares, en textos escritos en
ingles acercade información personal, instrucciones,
hábitos alimenticios obligaciones, planes e intereses,
eventos pasados y futuros , el significado de palabras
y expresiones cotidianas en contexto, así como
relaciones lógicas (causa-efecto), y jerárquicas (idea
principal y complementarias), a partir de información
explícita e implícita del texto.
Interpreta el sentido global del texto integrando
información explícita e implícita identificando el
propósito comunicativo, ideas principales y
características
Reflexiona sobrelos textos escritos eninglés que
lee opinando sobre el contenido, organización
textual y sentido de algunos recursos textuales a

Competencia Lee diversos tipos de texto en inglés

CICLO
VII

Cuando el estudiante Lee diversos tipos de texto eninglés combina capacidades
como:
Obtiene información del texto escrito en inglés.
Infiere e interpreta información del texto en inglés
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto en inglés

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VII
Lee diversos tipos de texto en inglés con algunas estructuras complejas y vocabulario variado y especializado. Integra
información contrapuesta ubicada en distintas partes del texto. Interpreta el texto integrando la idea principal con información
específica para construir su sentido global. Reflexiona sobre las formas ycontenidos deltexto. Evalúa el uso del lenguaje y los
recursos textuales así como el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural.

Desempeños de TERCER GRADO DE
SECUNDARIA Cuando el estudiante “lee diversos tipos de
texto eninglés” y se encuentra en proceso al nivel esperado
del ciclo VII realiza desempeños como lossiguientes:
Obtiene información relevante y complementaria ubicada
en distintas partes del texto en inglés con estructuras
gramaticales de mediana complejidad y vocabulario
variado
Infiere información deduciendo El tema central,
características y secuencias temporales de textos escritos
en inglés acerca de festividades, lugares turísticos,
intereses, rutinas, eventos pasados experiencias, planes,
posibilidades, obligaciones, prohibiciones ,
, vocabulario variado en contexto, así como clasificando y
sintetizando la información, y elaborando conclusiones
sobre el texto a partir de información explícita e implícita
del texto.
Interpreta el sentido global del texto integrando
información explícita e implícita identificando el propósito
comunicativo, ideas principales ycaracterísticas
Reflexiona y evalúa los textos que lee en inglés opinando
acercas del contenido, organización textual y sentido de
diversos recursos textuales, explicandoel efecto del texto
en el lector a partir de su experiencia y contexto

Desempeños de CUARTO GRADO DE
SECUNDARIA Cuando el estudiante “lee diversos tipos de
texto eninglés” y se encuentra en proceso al nivel
esperado del ciclo VII realiza desempeños como los
siguientes:
Obtiene e integra información relevante,
complementaria y contrapuesta ubicada en distintas
partes del texto escrito en inglés con estructuras
gramaticales de mediana complejidad y algunas
complejas así como vocabulario variado yespecializado
Infiere información deduciendo El tema central,
características, secuencias temporales de textos
escritos en inglés acerca de compras, ordenes,
invitaciones; eventos pasados, experiencias,
reportes; sugerencias, comparar eventos, expresar
posibilidades futuras, obligaciones y prohibiciones,
vocabulario variado en contexto, así como
clasificando y sintetizando la información, y
elaborando conclusiones sobre el texto a partir de
información explícita e implícita del texto.
Interpreta el sentido del texto relacionando
información relevante y específica elabora
conclusiones sobre el texto
Reflexiona y evalúa los textos que lee en inglés
opinando acercas del contenido, organización
textual y sentido de diversos recursos textuales,

Cuando el estudiante “lee diversostipos de texto eninglés” yhalogrado el nivel esperadodelciclo VII realiza desempeños
como los siguientes:

Obtiene e integra información relevante, complementaria, contrapuesta ubicada en distintas partes del texto

Infiere información deduciendo el tema central, características, secuencias temporales de textos escritos en inglés
acerca de enfermedades, tratamientos médicos, medio ambiente, vacaciones, inventos, planes, experiencias
presentes, experiencias pasadas, planes futuros; vocabulario variado en contexto, así como clasificando y
sintetizando la información, y elaborando conclusiones sobre el texto a partir de información explícita e implícita del
texto.
Interpreta el sentido del texto relacionando información relevante y específica y complementaria, elabora
conclusiones sobre el texto
Reflexiona y evalúa los textos quelee en inglés opinando acercas delcontenido, organización textual y sentido de
diversos recursos textuales, la intención del autor, explicando el efecto del texto en el lector a partir de su
experiencia y contexto.

Competencia Escribe en inglés diversos tipos de textos

CICLO
VI

Cuando el estudiante Escribe eninglésdiversos tipos detextos deforma reflexivacombina capacidadescomo:
Adecúa el texto en inglés a la situación comunicativa
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de forma coherente y cohesionada.
Utiliza convenciones del lenguaje escrito en inglés de forma pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito en inglés

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VI
Escribe diversos tipos de textos de mediana extensión en inglés. Adecúa su texto al destinatario, propósito y registro a partir
de su experiencia previa y fuentes de información básica. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema central y los
estructura en uno o dos párrafos. Relaciona sus ideas a través del uso de algunos recursos cohesivos (sinónimos,
pronominalización y conectores aditivos, adversativos, temporales y causales) con vocabulario cotidiano y pertinente y
construcciones gramaticales simples y de mediana complejidad. Utiliza recursos ortográficos que permiten claridad en sus
textos. Reflexiona sobre el contenido del texto y evalúa el uso de algunos recursos formales.
Desempeños de PRIMER GRADO DE
SECUNDARIA Cuando el estudiante “Escribe en inglés
diversos tipos de textos de forma reflexiva” yse encuentraen
procesoal nivel esperado del ciclo VI realiza desempeños
como los siguientes:

Desempeños de SEGUNDO GRADO DE
SECUNDARIA Cuando el estudiante “Escribe en inglés
diversos tipos de textos de forma reflexiva” y ha logrado el
nivel esperado del ciclo VI realiza desempeños como los
siguientes:

Escribe textos de mediana complejidad en inglés de una
extensión de 90 a 100 palabras adecuando su texto al
destinatario, propósito comunicativo y tipo de texto,
distinguiendo el registro formal e informal utilizando
vocabulario cotidiano y pertinente.

Escribe textos de mediana complejidad en inglés de
una extensión de 90 a 100 palabras, adecuando su
texto al destinatario, propósito comunicativo y tipo de
texto, distinguiendo el registro formal e informal
incorporando vocabulario cotidiano y pertinente.

Desarrolla sus ideas con coherencia en torno a un tema
central ampliando la información de acuerdo al propósito
comunicativo. Organiza y jerarquiza sus ideas en párrafos
cortos estableciendo relaciones lógicas entre éstas en
especial de adición, contraste, secuencia, causa y
consecuencia utilizando conectores apropiados y
vocabulario cotidiano y pertinente que contribuyen a dar
sentido al texto.

Desarrollasusideasconcoherenciaen tornoauntema
central ampliando la información de acuerdo al
propósito comunicativo de forma pertinente. Organiza
yjerarquiza sus ideas en párrafoscortos estableciendo
relaciones lógicas entre éstas en especial de contraste,
secuencia, causa, consecuencia ycomparación a través
de conector e s coordinados y subordinados e
incorporando vocabulario cotidiano y pertinente que
contribuyena dar sentido al texto.
Utiliza convenciones del lenguaje escrito tal como
diversos
recursos
ortográficos
así
como
construcciones gramaticales determinadas en su
mayoría estructuras de mediana complejidad con la
finalidad contribuir a la claridad del texto.

Utiliza convenciones del lenguaje escrito tal como
diversos recursos ortográficos así como construcciones
gramaticales determinadas en sumayoría estructuras de
mediana complejidad.
Reflexiona sobre el texto que escribe en inglés, revisando
si se adecúa al destinatario, propósito y tema verificando
la coherencia entre las ideas, el uso de algunos
conectores, el vocabulario empleado, así como los
recursos ortográficos usados para mejorar y dar sentido
al texto.

Reflexiona sobre el texto que escribe en inglés,
revisando si se adecúa al destinatario, propósito, tema
y registro verificando la coherencia entre las ideas, el
uso de algunos conectores, el vocabulario adecuado, las
estructuras usadas así como los recursos ortográficos
utilizados para mejorar y dar sentido al texto.

Competencia Escribe en inglés diversos tipos de textos

CICLO
VII

Cuando el estudiante Escribe eninglésdiversos tipos detextos deforma reflexivacombina capacidadescomo:
Adecúa el texto en inglés a la situación comunicativa
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de forma coherente y cohesionada.
Utiliza convenciones del lenguaje escrito en inglés de forma pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito en inglés

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo
VII
Escribe diversos tipos de textos de amplia extensión de forma reflexiva en inglés. Adecúa su texto al destinatario, propósito
y registro a partir de su experiencia previa y fuentes de información variada. Organiza y desarrolla sus ideas alrededor de un
tema central y las estructura en párrafos y subtítulos. Relaciona sus ideas a través del uso de algunos recursos cohesivos
(sinónimos, antónimos, pro nominalización y conectores aditivos, adversativos, temporales, condicionales, disyuntivos y
causales) con vocabulario variado y pertinente a la temática tratada y construcciones gramaticales de mediana complejidad.
Utiliza recurso s ortográficos que permiten claridad en sus textos. Reflexiona sobre el texto que escribe yevalúa los usos del
Desempeños de TERCER GRADO DE
SECUNDARIA Cuando el estudiante “Escribe en inglés
diversos tipos de textos de forma reflexiva” yse encuentraen
procesoal nivel esperado del ciclo VII realiza desempeños
como los siguientes:
Escribetextos variados eninglés deuna extensiónde100 a
140 palabras adecuando su texto al destinatario, propósito
comunicativo, registro formal e informal, tipo de texto,
seleccionando elformato ysoporte adecuados yutilizando
vocabulario variado y pertinente.
Desarrolla sus ideas con coherencia en torno a un tema
central ampliando la información de acuerdo al propósito
comunicativo de forma pertinente. Organiza y jerarquiza
sus ideas en párrafos de mediana extensión estableciendo
relaciones lógicas entre éstas en especial de contraste,
secuencia, causa, consecuencia, comparación y disyunción
a través de conectores coordinados y subordinados e
incorporando vocabulario variado y pertinente que
contribuyena dar sentido al texto.
Utiliza convenciones del lenguaje escrito tal como
diversos recursos ortográficos así como construcciones
gramaticales determinadas y pertinentes en su mayoría
estructuras de mediana complejidad y complejas con la
finalidad contribuir a la claridad del texto.
Reflexionayevalúa el textoque escribeeninglés,revisando
si se adecúa a la situación comunicativa verificando la
coherencia entre las ideas, el uso apropiado de conectores,
el vocabulario adecuado, las estructuras apropiadas usadas
así como los recursos ortográficos utilizados para mejorar
y garantizar el sentido del texto.

Desempeños de CUARTO GRADO
DE SECUN DA RIA
Cuando el estudiante “Escribe en inglés diversos tipos de
textos deforma reflexiva” y se encuentraenproceso al nivel
esperado del ciclo VII realiza desempeños como los
siguientes:
Escribe textos variados en inglés de una extensión de 100
a
140 palabras adecuando su texto al destinatario,
diferentes propósitos comunicativos y tipos de texto,
usando registros formales e informales según el
contexto, seleccionando el formato y soporte
adecuados y empleando vocabulario variado y
pertinente que permiten claridad en sus textos.
Desarrolla sus ideas con coherencia en torno a un
tema central ampliando la información de acuerdo al
propósito comunicativo de forma pertinente. Organiza
yjerarquiza sus ideas en párrafos demediana extensión
estableciendo relacioneslógicas entreéstas a través de
un conjunto de diferentes conectores coordinados,
subordinados y otros referentes e incorporando
vocabulario variado y pertinente que contribuyen a dar
sentido al texto.
Utiliza diversas estrategias discursivas del lenguaje
escrito tal como recursos ortográficos variados así
como construcciones gramaticales determinadas y
pertinentes en su mayoría estructuras de mediana
complejidad y complejas con la finalidad contribuir a la
claridad del texto.
Reflexiona y evalúa el texto que escribe en inglés de

Competencia Escribe en inglés diversos tipos de textos

CICLO
VII

Cuando el estudiante Escribe eninglés diversos tipos detextos deforma reflexivacombina capacidadescomo:
Adecúa el texto en inglés a la situación comunicativa
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de forma coherente y cohesionada.
Utiliza convenciones del lenguaje escrito en inglés de forma pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito en inglés

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VII
Escribe diversos tipos de textos de amplia extensión deforma reflexivaen inglés. Adecúa su texto al destinatario, propósito
y registro a partir de su experienciapreviay fuentes de información variada. Organiza y desarrolla sus ideas alrededor de un
tema central y las estructura en párrafos y subtítulos. Relaciona sus ideas a través del uso de algunos recursos cohesivos
(sinónimos, antónimos, pro nominalización y conectores aditivos, adversativos, temporales, condicionales, disyuntivos
y causales) con vocabulario variado y pertinente a la temática tratada y construcciones gramaticales de mediana
complejidad. Utiliza recursos ortográficos que permiten claridad en sus textos. Reflexiona sobre el texto que escribe y
evalúa los usos del lenguaje con la finalidad de mejorar el texto que escribe en inglés.
Desempeños de QUINTO GRADO DE SECUN D A RIA
Cuando el estudiante “Escribe en inglés diversos tipos de textos de forma reflexiva” y ha logrado el nivel esperado del ciclo
VII
realiza desempeños como los siguientes:
Escribe diversos tipos de textos en inglés de una extensión de 100 a 140 palabras, adecuándose al destinatario, diferente s
propósitos comunicativos, tipos de textos, registros formales e informales según el contexto, seleccionando el formato
y soporte adecuados y empleando vocabulario variado y pertinente de acuerdo a la temática tratada que permiten
claridad en sus textos
Desarrolla sus ideas con coherencia y cohesión en torno a un tema central ampliando la información de acuerdo al
Propósito comunicativo de forma pertinente. Organiza y jerarquiza sus ideas en párrafos de diversa extensión
estableciendo diferentes relacioneslógicasentre éstas a través deunvariado uso dediferentesconectores incorporando
vocabulario variado y especializado que contribuyen a dar sentido al texto.
Utiliza diversas estrategias discursivas del lenguaje escrito tal como recursos ortográficos variados así como
construcciones gramaticales determinadas y pertinentes en su mayoría estructuras compuestas y complejas con la
finalidad contribuir a la claridad del texto.
Reflexiona y evalúa el texto que escribe en inglés de forma permanente, revisando si se adecúa a la situación
comunicativa verificandola coherencia entre las ideas, el uso apropiado de recursoscohesivos,el vocabulario variado y
adecuado, las diferentes estructuras usadas así como los recursos ortográficos utilizados para mejorar y garantizar el
sentido del texto.

8.4.1.8 MATEÁTICA
Competencia Resuelve problemas de cantidad
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
Traduce cantidades a expresiones numéricas
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones
Usaestrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones numéricas y las operaciones

CICLO
VI

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VI
Resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades o magnitudes, traduciéndolas a expresiones numéricas y
operativas con números naturales, enteros y racionales, y descuentos porcentuales sucesivos., verificando si estas expresiones
cumplen con las condiciones iniciales del problema. Expresa su comprensión de la relación entre los órdenes del sistema de
numeración decimal con las potencias de base diez, y entre las operaciones con números enteros y racionales; y las usa para
interpretar enunciados o textos diversos de contenido matemático. Representarelaciones de equivalencia entre expresiones
decimales, fraccionarias y porcentuales, entre unidades de masa, tiempo y monetarias; empleando lenguaje matemático.
Selecciona,emplea ycombina recursos,estrategias, procedimientos, ypropiedades delas operacionesydelos números para
estimar o calcular con enterosyracionales; yrealizar conversiones entre unidadesde masa, tiempo y temperatura; verificando
sueficacia.Plantea afirmaciones sobre los números enterosy racionales, sus propiedades yrelaciones,y las justifica mediante
ejemplos y sus conocimientos delas operaciones, e identifica errores o vacíos en las argumentaciones propias o de otros y las
corrige.
Desempeños PRIMER GRADO DE
Desempeños SEGUNDO GRADO DE
SECUNDARIA
SECUNDARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad y Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad ylogra el
está en proceso al nivel esperado del ciclo VI realiza nivel esperado del ciclo VI realiza desempeños como los
desempeños como los siguientes:
siguientes:
Traduce relaciones entre datos y acciones de
comparar e igualar cantidades (unidades de masa,
temperatura, monetarias y otros), de aumentos o
descuentos porcentuales; a expresiones numéricas
que incluyen operaciones con números enteros,
relaciones de proporcionalidad, y expresiones
porcentuales, fraccionarias o decimales; al plantear y
resolver problemas.
Expresael significado del valor posicional de las cifras
de un número, las unidades de medida (masa,
temperatura y monetarias), porcentaje como fracción,
el descuento porcentual, y el significado del signo
positivo y negativo en unnúmero entero; elsignificado
de la equivalencia entre expresiones fraccionarias,
decimales y porcentuales; según el contexto de la
situación. Usa lenguaje matemático y diversas
representaciones.
Selecciona y emplea estrategias de cálculo,
estimación y procedimientos matemáticos para
realizar operaciones con números enteros,
expresiones fraccionarias y decimales, y para
simplificar expresiones numéricas. Selecciona y usa
unidades e instrumentos de medición pertinentes
para medir o estimar la masa, el tiempo o la
temperatura, y realizar conversiones entre unidades,
de acuerdoa la situación planteada.
Plantea afirmaciones sobre los criterios de

Traduce relaciones entre datos y acciones de comparar e
igualar cantidades (unidades de masa, temperatura,
monetarias), aumentos y descuentos sucesivos; a
expresiones numéricas que incluyen operaciones con
números enteros, expresiones fraccionarias, decimales o
porcentuales, y potencias de base 10 y con exponente
entero, la proporcionalidad directa o inversa; al plantear y
resolver problemas.
Expresa el significado de la relación entre los órdenes del
sistema de numeración decimal, de las relaciones de
equivalencia entre números racionales, las equivalencias
entre múltiplos y sub múltiplos de las unidades de tiempo,
masa, temperatura y monetarias de diferentes países. Así
como el significado del descuento o aumento porcentual
sucesivo, el IGV y las propiedades de las potencias. De
acuerdo al contexto de la situación, usando lenguaje
matemático y diversas representaciones.
Selecciona, emplea y combina estrategias y
procedimientos matemáticos y propiedades de las
operaciones para operar y simplificar expresiones
numéricas con números enteros y racionales, según sea más
conveniente a cada situación. Selecciona y usa unidades e
instrumentos de medición pertinentes para estimar y medir
el tiempo, la masa, la temperatura; y realizar conversiones
entre unidades, de acuerdo a la situación planteada.
Plantea afirmaciones sobre relaciones entre las propiedades
de la potenciación y la radicación e infiere relaciones
propiedades; el orden entre dos números racionales,

Competencia Resuelve problemas de cantidad
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
Traduce cantidades a expresiones numéricas
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones
Usaestrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones numéricas y las operaciones

CICLO
VII

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VII
Resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades muy grandes o muy pequeñas, magnitudes o intercambios
financieros; traduciéndolos a expresiones numéricas y operativas con números irracionales o racionales, notación científica,
intervalos, y tasa de interés simple y compuesto. Evalúa si estas expresiones cumplen con las condiciones iniciales del probl ema.
Expresa su comprensión de los números racionales e irracionales, de sus operaciones ypropiedades, así como de lanotación
científica; y la usa para interpretar e integrar la información contenida en varias fuentes de información. Representa relaciones
de equivalencia entre múltiplos y submúltiplos de unidades de masa, y tiempo, y entre escalas de temperatura; empleando
lenguaje matemático, diversas representaciones. Selecciona, combina y adapta variados recursos, estrategias y procedimientos
matemáticos de cálculo y estimación para resolver problemas; evalúa y opta por aquellos más idóneos según las condiciones
del problema. Plantea y compara afirmaciones sobre números racionales y sus propiedades, formula enunciados opuestos o
casos especiales que se cumplen entre expresiones numéricas; justifica, comprueba o descarta la validez de la afirmación
mediante contraejemplos o propiedades matemáticas.
DESEMPEÑOS TERCER GRADO DE
SECUNDARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad
y está en proceso al nivel esperado del ciclo VII realiza
desempeños como los siguientes:

DESEMPEÑOS CUARTO GRADO DE SECUNDARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad y está en
procesoalnivel esperado delciclo VIIrealizadesempeños comolos
siguientes:

Traduce relaciones entre cantidades, magnitudes y
tasas de interés simple; a expresiones numéricas
con números racionales y sus operaciones,
notación exponencial y modelos financieros; al
plantear yresolver problemas. Comprueba sidicha
expresión reproduce todas las condiciones de la
situación.
Expresa el significado de los racionales como
decimales periódicos, las operaciones con
racionales y sus propiedades, las expresiones con
notación científica; y de términos asociados a
modelos financieros de interés simple (tasa
mensual, tasa anual e impuesto alas transacciones
financieras ). De acuerdo al contexto de la situación,
y usando lenguaje matemático y representaciones
simbólicas.
Selecciona, emplea y combina estrategias,
recursos,
procedimientos
matemáticos
y
propiedades de las operaciones con números
racionales para simplificar, calcular o estimar el
resultado de operaciones, tasas deinterésy el valor
de impuesto a las transacciones financieras, según
las condiciones de la situación. Selecciona y usa
unidades e instrumentos de medición pertinentes
para estimar y medir el tiempo, la masa, la
temperatura; y realizar conversiones entre
unidades y sub unidades, de acuerdo a las
condiciones de la situación planteada.

Traduce relaciones entre cantidades, entre magnitudes
derivadas (velocidad), tasas de interés simple y compuesto; a
expresiones numéricas con números racionales y raíces
inexactas, notación exponencial y científica, o a modelos
financieros; al plantear y resolver problemas. Evalúa si la
expresión numérica usada reprodujo todas las condiciones de
la situación y le facilitó resolverla.
Expresa el significado de las relaciones deequivalencia
entre números racionales en su forma fraccionaria ylos decimal
periódicos puro o mixto, la diferencia entre expresión
exponencial de base 10 y notación científica, las operaciones
con raíces inexactas y sus propiedades, la noción de densidad
en los racionales, asociándolos a puntos de la recta numérica;
así como los términos asociados a modelos financieros
(impuesto a la renta, tasa de interés simple y compuesto,
capitalización);
usando
lenguaje
matemático
y
representaciones simbólicas y formales.
Selecciona, combina y adapta estrategias, recursos,
procedimientos matemáticos ypropiedades delas operaciones
con números racionales, raíces inexactas, expresiones con
notación científica e intervalos, que le permitan simplificar,
calcular o estimar el resultado de operaciones, o del uso de
tasas de interés compuesto; según las condiciones de la
situación. Selecciona y usa unidades, sub unidades e
instrumentos pertinentes para estimar y medir magnitudes
derivadas (velocidad y aceleración); según el nivel de
exactitud exigido en la situación planteada.
Plantea y compara afirmaciones es sobre: las relaciones entre
las

Plantea y compara afirmaciones sobre: relaciones
entre las propiedades de las operaciones con
números racionales, la equivalencia entre tasas de
interés o de procedimientos para calcular el
impuesto a la renta. Justifica dichas afirmaciones
utilizando ejemplos y propiedades matemáticas.
Comprueba la validez o falsedad de su afirmación
usando ejemplos.

Propiedad es de las operaciones con números racionales y
raíces inexactas, la existencia de un numero racional entre
otros dos, la equivalencia o comparación de tasas de interés
compuesto, o de intercambios financieros. Las justifica usando
ejemplos, contraejemplos y propiedades matemáticas.
Comprueba o descarta la validez de una afirmación mediante un
contraejemplo el razonamiento inductivo o deductivo.

Competencia Resuelve problemas de cantidad
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
Traduce cantidades a expresiones numéricas
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones
Usaestrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones numéricas y las operaciones

CICLO
VII

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VII
Resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades muy grandes o muy pequeñas, magnitudes o intercambios
financieros, traduciéndolas a expresiones numéricas y operativas con números irracionales o racionales, notación científica,
intervalos, y tasa de interés simple y compuesto. Evalúa si estas expresiones cumplen con las condiciones iniciales del
problema. Expresa sucomprensión delos númerosracionales eirracionales,de susoperacionesypropiedades, así comodela
notación científica; establece relaciones de equivalencia entre múltiplos y submúltiplos de unidades de masa, y tiempo, y
entre escalas de temperatura, empleando lenguaje matemático y diversas representaciones; en base a esto interpreta e
integra información contenida envarias fuentes deinformación. Selecciona,combina yadapta variados recursos,estrategias y
procedimientos matemáticos de cálculo y estimación para resolver problemas, los evalúa y opta por aquellos más idóneos
según las condiciones del problema. Plantea y compara afirmaciones sobre números racionales y sus propiedades, formula
enunciados opuestos o casos especiales que se cumplen entre expresiones numéricas; justifica, comprueba o descarta la validez
de la afirmación mediante contraejemplos o propiedades matemáticas.
DESEMPEÑOS QUINTO GRADO DE SECUNDARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad y logra el nivel esperado del ciclo VII realiza desempeños como los
siguientes:
Traduce relaciones entre cantidades y entre magnitudes derivadas, tasas de interés simple y compuesto; a expresiones
numéricas con racionales yraícesinexactas, notación científica, o modelos financieros; al plantear y resolver problemas.
Evalúa si las expresiones reprodujeron las condiciones plateadas en la situación y si le facilitaron su solución.
Expresa el significado de la equivalencia entre números expresados en notación científica y sus operaciones, las
propiedades de las raíces inexactas o el significado de los números (π, €, ℮), así como términos asociados a modelos
financieros (capital, monto, interés, tiempo, impuesto a la renta, índice per cápita); usando lenguaje matemático,
expresiones gráficas, simbólicas y formales.
Selecciona, combina y adapta estrategias, recursos, procedimientos matemáticos, propiedades de las operaciones
con números racionales y raíces inexactas aproximadas, expresiones con notación científica, operaciones con intervalos;
optando por lo más idóneos para calcular o estimar tasas de interés, operaciones con números racionales o con números
expresados en notación científica. Selecciona y usa unidades y sub unidades para estimar o expresar el valor de una
magnitud derivada (velocidad, aceleración); según nivel de exactitud exigido en la situación planteada.
Plantea y compara afirmaciones sobre relaciones entre números, propiedades de las operaciones con raíces inexactas
aproximadas; sobre laconvenienciao no de determinadas tasas o índices al realizar intercambios financieros; las justifica
utilizando ejemplos, contraejemplos, propiedades matemáticas y las relaciones entre estas. Comprueba o descarta la
validez de una afirmación mediante un contraejemplo el razonamiento inductivo o deductivo.

Competencia Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas
Usaestrategias y procedimientos para encontrar reglas generales
Argumenta afirmaciones sobre relaciones decambio y equivalencia

CICLO VI

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VI
Resuelve problemas referidos a interpretar cambios constantes o regularidades entre magnitudes, valores o entre expresiones;
traduciéndolas a patrones numéricos y gráficos, progresiones aritméticas, ecuaciones e inecuaciones con una incógnita,
funciones lineales y afín, y relaciones de proporcionalidad directa e inversa. Comprueba si la expresión algébrica usada expresó
o reprodujo las condiciones del problema. Expresa su comprensión de: la relación entre función lineal y proporcionalidad
directa; las diferencias entre una ecuación e inecuación lineal y sus propiedades; la variable como un valor que cambia; el
conjunto de valores que puede tomar un término desconocido para verificar una inecuación; las usa para interpretar
enunciados, expresiones algebraicas o textos diversos de contenido matemático. Selecciona, emplea y combina recursos,
estrategias, métodos gráficos y procedimientos matemáticos para determinar el valor de términos desconocidos en una
progresión aritmética, simplificar expresiones algebraicas y dar solución a ecuaciones e inecuaciones lineales, y evaluar
funciones lineales. Plantea afirmaciones sobre propiedades de las progresiones aritméticas, ecuaciones e inecuaciones así como
de una función lineal, lineal afín con base a sus experiencias, y las justifica mediante ejemplos y propiedades matemáticas;
encuentra errores o vacíos en las argumentaciones propias y las de otros y las corrige.

DESEMPEÑOS SEGUNDO GRADO
DESEMPEÑOS PRIMER GRADO DE
DE SECUNDARIA
SECUNDARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de Cuandoel estudiante Resuelveproblemas de regularidad,
regularidad, equivalencia y cambio y se encuentra en equivalencia y cambio y logra el nivel esperado del ciclo
proceso al nivel esperado del ciclo VI realiza VI realiza desempeños como los siguientes:
desempeños como los siguientes:
Traduce datos, valores desconocidos,regularidades,
relaciones equivalencia o variación entre dos
Traduce datos, términos desconocidos,
magnitudes; a secuencias gráficas, la regla de
regularidades, relaciones de equivalencia o
formación de progresiones aritméticas, ecuaciones
variación entre dos magnitudes; a la regla de
(ax+b=c; a≠0, aєZ, aesdecimal),desigualdades(ax>b o
formación de progresiones aritméticas con
ax< b, ∀ a≠0.), funciones lineales y afín, la
soporte gráfico, ecuaciones lineales (ax+b=c;
proporcionalidad inversa o a gráficos cartesianos; al
a≠0, aєZ), desigualdades (x>ao x<b), funciones
plantear y resolver problemas. Comprueba si la
lineales, la proporcionalidad directa o a gráficos
expresión algebraica usada permitió hallar el dato
cartesianos; al plantear y resolver problemas.
desconocido y si este valorcumple las condiciones del
Comprueba si la expresión algebraica usada
problema.
permitió hallarel dato desconocidoy si este valor
Expresa el significado de: la regla de formación de
cumple las condiciones del problema.
progresiones aritméticas y de la suma de sus
Expresa el significado de: la regla de formación
términos, la solución de una ecuación lineal, el
de un patrón gráfico o una progresión
conjunto solución de una condición de
aritmética, de la solución de una ecuación
desigualdad; las interpreta y explica en el contexto
lineal, del conjunto solución de una condición de
de la situación, usando lenguaje algebraico y
desigualdad; según el contexto de la situación.
conectando representaciones gráficas, tabulares y
Usa lenguaje matemático y diversas
simbólicas.
representaciones gráficas, tabulares y
Expresa el significado de la relación entre la
simbólicas; estableciendo relaciones entre
constante de cambio de una función lineal y el
representaciones.
valor de la pendiente, así como la diferencia
Expresa el significado de: la función lineal,
entre una proporcionalidad directa e inversa;
su comportamiento gráfico, sus intercepto con los
usando lenguaje algebraico y conectando
ejes, pendiente, dominio y rango, así como de la
representaciones gráficas, tabulares ysimbólicas.
relación entre la función lineal y la relación de
proporcionalidad; en el contextode la situación a
resolver.
Usa
lenguaje
algebraico
y
representacionesdiversas para comunicar sus
comprensionesyestablece relaciones entreestas.

Selecciona y emplea recursos, estrategias heurísticas y
procedimientospertinentes a las condiciones de la
situación para determinar términos desconocidos en
un patróngráfico o progresión aritmética, simplificar
expresionesalgebraicashaciendo usode propiedades
de la igualdad, solucionar ecuacioneseinecuaciones
lineales, y determinar el dominio y rango de una
función lineal.
Plantea afirmaciones sobre: las propiedades
algebraicas u operativas que sustentan la
simplificación de ambos miembros de una ecuación,
las condiciones para que dos ecuaciones sean
equivalentes, o tengan una solución posible,
propiedades o elementos que caracterizan una
función lineal; las justifica con ejemplos y sus
conocimientos matemáticos. Reconoce erroresensu
justificaciones o las de otros y las corrige.

Seleccionay combina recursos,estrategiasheurísticasy
el procedimiento matemático más conveniente a la
situaciónpara, determinartérminosdesconocidos,la
regla de formación y la suma de “n” términos de una
progresión aritmética, simplificar expresiones
algebraicasusandofactorizaciónypropiedadesdelas
operaciones, solucionar ecuaciones einecuaciones
lineales, y evaluar el conjunto de valores de una función
lineal.
Plantea afirmaciones sobre la relación entre términos
deunaprogresiónaritméticaysuregladeformación,
laspropiedades operativas que sustentan
la transformación de expresiones algebraicas,
la simplificación o solución de ecuaciones y
desigualdades, lasdiferencias entre la función lineal y
afín; y entre la proporcionalidad directa einversa.
Justifica la validez de sus afirmaciones mediante
ejemplos y sus conocimientosmatemáticos.
Reconoce erroresensus justificaciones o las de otrosy
las corrige.

Competencia Resuelve problemasde regularidad, equivalencia y
cambio

CICLO

Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas
Comunica su comprensión sobre lasrelaciones algebraicas
Usa estrategiasy procedimientos paraencontrarreglas generales
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio yequivalencia
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VII
Resuelveproblemasreferidos a analizarcambios continuos operiódicos, oregularidades entremagnitudes, valores,
o expresiones; traduciéndolas a expresiones algebraicas que pueden contener la regla general de progresiones
geométricas, sistema de ecuaciones lineales, ecuaciones y funciones cuadráticas y exponenciales, Evalúa si la
expresión algebraica reproduce las condiciones del problema. Expresa su comprensión de la regla de formación de
sucesionesyprogresiones geométricas; la solución o conjunto solución de sistemas de ecuaciones lineales e
inecuaciones; la diferencia entre una función lineal y una función cuadrática y exponencial; y sus parámetros; las
usa para interpretar enunciados o textos o fuentes de información usando lenguaje matemático y gráficos.
Selecciona, combina y adapta variados recursos, estrategias y procedimientos matemáticos para determinar
términos desconocidos en progresiones geométricas, solucionar ecuaciones lineales o cuadráticas, simplificar
expresiones usando identidades algebraicas; evalúa y opta por aquellos más idóneos según las condiciones del
problema. Plantea afirmaciones sobre enunciadosopuestoso casos especiales que se cumplen entre expresiones
algebraicas; así como predecir el comportamiento de variables; comprueba o descarta la validez de la afirmación
mediante contraejemplos, y propiedades matemáticas.

DESEMPEÑOS TERCER GRADO DE
DESEMPEÑOS CUARTO GRADO DE SECUNDARIA
SECUNDARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de regularidad,
Cuando el estudiante Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio y se encuentra en proceso al nivel
equivalencia y cambio” y se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo VII realiza desempeños como los siguientes:
esperado del ciclo VII realiza desempeños como los
siguientes:
Traduce datos, valores desconocidos, regularidades,
condiciones de equivalencia o variación entre magnitudes;
Traduce datos, valores desconocidos, regularidades,
a con la regla de formación de una progresión
condiciones de equivalencia o variación entre
geométrica, un sistema de ecuaciones lineales con dos
magnitudes; a la reglade formación de unaprogresión
incógnitas, inecuaciones
geométrica, a sistema de ecuaciones lineales con dos
(ax+b<cx+d, ax+b≥cx+d, ax+b≤cx+d; ∀ a y c≠0),
variables, inecuaciones (ax±b<c, ax±b>c ax±b≤c y
ecuacionescuadráticas (ax2 +bx+c= 0, a≠0 y aЄQ),
ax≥b<c, ∀ a ≠0), y ecuaciones cuadráticas (ax2=c)
y funciones cuadrática (f(x)= x2, f(x)= ax2+c ∀ a≠0) co
Coeficientes enteros, y proporcionalidad
compuesta; al plantear y resolver problemas. Evalúa
si la solución cumple con las condiciones iniciales del
problema y si estas condiciones se reproducen en
el modelo (expresión algebraica).
Expresa el significado de: la regla de formación deuna
progresión geométrica, de las soluciones de un
sistema de ecuaciones lineales, de la ecuación
cuadrática e inecuación lineal; las interpreta y explica
en el contexto de la situación, usando lenguaje
algebraico y haciendo uso de conexiones entre
representaciones gráficas, tabulares y simbólicas.
Interpreta el significado del comportamiento gráfico
de una función cuadrática al variar sus interceptos,sus
valores máximos y mínimos, el eje de simetría, vértice
y orientación; en el contexto de la situación, usando

y funciones cuadráticas (f(x)= ax 2+bx+c ∀a≠0 y aЄQ);
reparto proporcional33; al plantear y resolver
problemas. Evalúa si la solución cumple con las
condiciones iniciales del problema y si otras expresiones
algebraicas planteadas (modelos) reproducen mejor las
condiciones del problema.
Expresa el significado de: la regla de formación, la suma de
términos y características de una progresión geométrica; o
de la solución o soluciones de un sistema de ecuaciones
lineales, la ecuacióncuadrática, e inecuación lineal; usando
lenguaje algebraico y haciendo uso de conexiones entre
representaciones gráficas, tabulares y simbólicas.
Interpreta el significado del dominio y rango de una función
cuadrática, la relación entre la variación de sus coeficientes
y su representación gráfica; en el

lenguaje algebraico y conectando representaciones

contexto de las situación, usando lenguaje

Selecciona y combina de manera

gráficas, tabulares y simbólicas, pasando de una a

apropiada

estrategias heurísticas, métodos gráficos, recursos y

otra con facilidad.

de los términos desconocidos de una progresión
geométrica, simplificar expresiones algebraicas,
sistema de ecuaciones lineales e inecuaciones; así
como, reconocer el conjunto de valores en una gráfica
y la variación de los mismos cuando los coeficientes
cambian en la función cuadrática.
Plantea afirmaciones sobre, la relación entre términos
y valores posicionales de una progresión geométrica,
los puntos de intersección de dos funciones lineales

métodos gráficos, procedimientos y propiedades
algebraicas, para determinar términos desconocidos
y la suma de términos de una progresión geométrica,
simplificar expresiones algebraicas, la solución o
soluciones de sistemas de ecuaciones lineales e
inecuaciones.
Plantea afirmaciones sobre las características de una
progresión geométrica, las posibles soluciones a un
sistema de ecuaciones lineales, respecto al valor y

que satisfacen dos ecuaciones simultáneamente, la

atributo de “p” en funciones de la forma f(x)=ax2+p,

equivalentes, el cambio que produce el signo de
coeficiente cuadrático de una función en su gráfica;
Comprueba la validez de sus afirmaciones mediante
ejemplos, propiedades matemáticas o
el
El razonamiento inductivo o deductivo.

regularidades. Descarta la validez de afirmaciones
mediante un contraejemplo; mediante propiedades
matemáticas o el razonamiento inductivo y
deductivo.

Competencia Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio

CICLO
VII

Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas
Usaestrategias y procedimientos para encontrar reglas generales
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VII
Resuelve problemas referidos a analizar cambios continuos o periódicos, o regularidades entre magnitudes, valores, o
expresiones; traduciéndolas a expresiones algebraicas que pueden contener la regla general de progresiones geométricas,
sistema de ecuaciones lineales, ecuaciones y funciones cuadráticas y exponenciales, Evalúa si la expresión algebraica reproduce
las condiciones del problema. Expresa sucomprensión de la regla de formación de sucesiones yprogresiones geométricas; la
solución o conjunto solución de sistemas de ecuaciones lineales e inecuaciones; la diferencia entre una función lineal y
una función cuadrática y exponencial; y sus parámetros; las usa para interpretar enunciados o textos o fuentes de información
usando lenguaje matemático y gráficos. Selecciona, combina y adapta variados recursos, estrategias y procedimientos
matemáticos para determinar términos desconocidos en progresiones geométricas, solucionar ecuaciones lineales o
cuadráticas, simplificar expresiones usando identidades algebraicas; evalúa y opta por aquellos más idóneos según las
condiciones del problema. Plantea afirmaciones sobre enunciados opuestos o casos especiales que se cumplen entre
expresiones algebraicas; así como predecir el comportamiento de variables; comprueba o descarta la validez de la afirmación
mediante contraejemplos, y propiedades matemáticas.
DESEMPEÑOS QUINTO GRADO DE SECUNDARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas deregularidad, equivalencia ycambio y logra el nivel esperadodelciclo VII
realiza desempeños como los siguientes:
Traduce datos, valores desconocidos, regularidades, y condiciones de equivalencia o de variación entre
magnitudes; a sucesiones crecientes o decrecientes, sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, inecuaciones y
ecuaciones lineales de dos variables, funciones cuadráticas con coeficientes racionales y funciones exponenciales; al
plantear y resolver problemas. Evalúa si la solución cumple con las condiciones iniciales del problema, modifica o ajusta
la expresión algebraica (modelo) para que reproduzca mejor las condiciones del problema.
Expresa el significado de: la regla de formación de una sucesión creciente y decreciente, la solución o conjunto solución
de un sistema de ecuaciones lineales, la ecuación cuadrática y sus valores máximos o mínimos; usando lenguaje
algebraico y representaciones gráficas, tabulares y simbólicas.
Expresa el significado de la dilatación y contracción de una función cuadrática al variar sus coeficientes, y el
crecimiento de la función exponencial; sus desplazamientos horizontales y verticales. Usa lenguaje algebraico ydiversas
representaciones.
Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos, métodos gráficos o procedimientos para hallar términos
desconocidos de una sucesión creciente o decreciente, solucionar un sistema de ecuaciones lineales, una ecuación
cuadrática y exponencial; así como determinar los parámetros de la función cuadrática, analizar la gráfica y la variación
de los mismos cuando los coeficientes varían.
Plantea afirmaciones sobre características de una sucesión creciente y decreciente, la posibilidad o imposibilidad de
solución de una ecuación cuadrática en base al discriminante. Comprueba la validezde una afirmación opuesta a otra o de
un caso especial, mediante ejemplos, contraejemplos, conocimientos geométricos o el razonamiento inductivo y
deductivo.

Competencia Resuelve problemas de formas, movimiento y localización
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.
Usaestrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas

CICLO
VI

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VI
Resuelve problemas en los que modela características de objetos mediante prismas, pirámides y polígonos, sus elementos y
propiedades, y la semejanza y congruencia de formas geométricas; así como la ubicación y movimiento mediante coordenadas
en el plano cartesiano, mapas y planos a escala; transformaciones. Expresa su comprensión de las formas congruentes y
semejantes, la relación entre unaforma geométrica ysus diferentes perspectivas; usando dibujos y construcciones. Clasifica
prismas, pirámides, polígonos y círculos, según sus propiedades. Selecciona y emplea estrategias, procedimientos y recursos
para determinar la longitud, área o volumen de formas geométricas en unidades convencionales y para construir formas
geométricas escala. Plantea afirmaciones sobre la semejanza y congruencia de formas, entre relaciones entre áreas de
formas geométricas; las justifica mediante ejemplos y propiedades geométricas.
DESEMPEÑOS PRIMER GRADO DE
SECUNDARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de formas,
movimiento y localización, y se encuentraen proceso al
nivelesperado delciclo VI realiza desempeños como los
siguientes:

DESEMPEÑOS SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA Cuando
el
estudiante Resuelve problemas de formas, movimiento y
localización, y logra el nivel esperado del ciclo VI realiza
desempeños como los siguientes:

Modelalascaracterísticas yatributos medibles34 de
los objetos, con formas bidimensionales,
elementos y propiedades, la semejanza de
triángulos, prismas, pirámides regulares y el cubo;
Así como la ubicación o movimientos de los
objetos, mediante coordenadas cartesianas, planos
o mapas a escala; y con transformaciones como la
traslación rotación o reflexión.
Expresa elsignificado de elementos y las relaciones
entre propiedades de prismas, cuadriláteros,
triángulos, y círculos, relaciones de paralelismo y
perpendicularidad entre rectas, aun cuando estas
cambian de posición y vistas; interpreta y explica el
significado de estas en el contexto del problema,
haciendo uso de lenguaje geométrico, dibujos,
construcciones con regla y compás, y material
concreto.
Interpreta enunciados verbales y gráficos que
describen características, elementos o propiedades
de las formas geométricas bi y tri dimensionales, las
rectas paralelas y secantes, así como la rotación,
traslación, reflexión defiguras.
Selecciona y emplea estrategias heurísticas,
recursos o procedimientos para determinar la
longitud, el perímetro, área o volumen de primas,
cuadriláteros y triángulos; así también describir el
movimiento, localización o perspectivas (vistas) de
los objetos, empleando unidades convencionales y
no convencionales.
Plantea afirmaciones sobre relaciones y
propiedades de las formas geométricas; con base a
simulación y la observación de casos. Las sustenta
con ejemplos y sus conocimientos geométricos.
Reconoce errores en las justificaciones y las corrige.

Modela las características y atributos medibles de los objetos,
con polígonos regulares, círculo, prismas y pirámides, sus
elementos y propiedades; con la semejanza y congruencias de
formas geométricas, Así como la ubicación, movimientos y
trayectoria de objetos, mediante coordenadas cartesianas,
mapas y planos a escala, y transformaciones como la
traslación, rotación, ampliación o reflexión.
Expresa el significado de elementos, atributos medibles y
las relaciones entre las propiedades de prismas, pirámides,
polígonos, y la semejanza de triángulos o formas
bidimensionales, aun cuando estas cambian de posición y
vistas; interpreta y explica el significado de estos en el
contexto del problema, usando lenguaje geométrico, diversas
represe n taci o ne s, dibujos, constru cci one s con regla y compás, y
material concreto.
Interpreta enunciados verbales y gráficos que describen
características, elementos o propiedades de las formas
geométricas bi y tri dimensionales, las rectas paralelas y
secantes, así como la composición de transformaciones de
rotar, ampliar y reducir.
Selecciona y emplea estrategias, recursos, y
procedimientos para determinar la longitud, perímetro, área o
volumen de primas, pirámides, polígonos y círculos,
empleando unidades
Convencionales (cuales); así como describir el movimiento,
la localización o perspectivas (vistas) de objetos en planos
a escala.
Plantea afirmaciones sobre relaciones entre las propiedades
de las formas geométricas; en base a observación de casos o
simulaciones. Las sustenta con ejemplos y sus conocimientos
geométricos. Reconoce errores en sus justificaciones y las
de otros, y las corrige.

Competencia Resuelve problemas de formas, movimiento y
localización
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.
Usaestrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas

CICLO

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VII
Resuelve problemas en los que modela características de objetos con formas geométricas compuestas, cuerpos de revolución,
sus elementos ypropiedades, líneas, puntos notables, relaciones métricas de triángulos, distancia entre dos puntos, ecuación
de la recta, parábola y circunferencia; la ubicación, distancias inaccesibles, movimiento y trayectorias complejas de objetos
mediante coordenadas cartesianas, razones trigonométricas, mapas yplanos a escala. Expresa sucomprensión de larelación
entre las medidas de los lados de un triángulo y sus proyecciones, la distinción entre trasformaciones geométricas que
conservan laforma de aquellas queconservan las medidas de los objetos, ydecómo se generancuerpos derevolución,usando
construcciones con regla y compas. Clasifica polígonos y cuerpos geométricos según sus propiedades, reconociendo la
inclusión de una clase en otra. Selecciona, combina y adapta variados estrategias, procedimientos yrecursos para determinar
la longitud, perímetro, área o volumen de formas compuestas, así como construir mapas a escala, homotecias e isometrías.
Plantea y compara afirmaciones sobre enunciados opuestos o casos especiales de las propiedades de las formas
geométricas; justifica, comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante contraejemplos o propiedadesgeométricas.

DESEMPEÑOS TERCER GRADO DE SECUNDARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de formas,
movimiento y localización, y se encuentraen procesoal nivel
esperado del ciclo VII realiza desempeños como los
siguientes:
Modela las características y atributos medibles de los
objetos, con formas geométricas compuestas, sus
elementos y propiedades, polígonos, círculos, prismas y
pirámides; líneas, puntos notables y relaciones métricas
de triángulos. Así también, la ubicación, distancia,
movimiento y trayectoria de objetos, mediante la
combinación de dos transformaciones encoordenadas
cartesianas, la distancia entre dos puntos, mapas y
planos a escala.
Expresaelsignificado yrelaciónentrepropiedades delos
polígonos, prismas y el cilindro; así como de la
conservación o cambio de la forma o tamaño al realizar
ampliaciones, reducciones, o rotaciones en figuras
planas; interpreta y explica el significado de estos en el
contexto del problema, usando lenguaje geométrico y
diversas representaciones y construcciones con regla y
compas. Organiza las formas geométricas planas y las
agrupa y reagrupa por sus propiedades.
Interpreta enunciados verbales, terminologías y
gráficos que describen las propiedades, semejanza y
congruencia
entre
triángulos,
razones
trigonométricas, expresa su entendimiento mediante
dibujos o construcciones con regla y compás.
Selecciona y adapta estrategias, recursos, y
procedimientos para determinar la longitud, área y
volumen de prismas, polígonos; así como para
representar las diferentes vistas de un forma
tridimensional (frente, perfil y base) y reconstruirla
en base a estas, relaciones métricas empleando
unidades convencionales, y
coordenadas
cartesianas.
Plantea y contrasta afirmaciones sobre relaciones y
propiedades que se pueden establecer entre
formas geométricas, en base a simulaciones y la
observación de casos. Comprueba o descarta la
validez de la afirmación mediante ejemplos,
propiedades geométricas, y razonamientos
inductivo y deductivo.

DESEMPEÑOS CUARTO GRADO DE SECUNDARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de formas,
movimiento y localización, y se encuentra en proceso al nivel
esperado del ciclo VII realiza desempeños como los siguientes:
Modela las características y atributos medibles de los
objetos con cuerpos geométricos compuestos que
resultan de combinar poliedros, prismas, pirámides,
conos, sus elementos y propiedades; líneas, puntos
notables yrelacionesmétricas de triángulos, ysus razones
trigonométricas. Así también, la ubicación, distancias,
alturas inaccesibles, y trayectorias complejas, con la
ecuación de la recta, razones trigonométricas, ángulos de
elevación y depresión, o varias transformaciones
geométricas sucesivas; mapas y planos de diferente
escala.
Expresa el significado y relación entre propiedades de
poliedros, prismas, cuerpos de revolución, así como de la
conservación y cambio en la forma geométrica al realizar
la ampliación, reducción, rotación, u homotecia en figuras
planas; interpreta y explica el significado de estos en el
contexto del problema, usando lenguaje geométrico y
diversas representaciones y construcciones con regla y
compas. Organiza las formas geométricas de acuerdo a
la medida de sus lados o de sus ángulos u otras
propiedades comunes.
Interpreta enunciados verbales, terminologías y
gráficos que describen propiedades, la semejanza y
congruencia de formas bidimensionales y razones
trigonométricas; expresa su entendimiento
mediante dibujos o construcciones con regla y
compás y lenguaje geométrico.
Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos y
procedimientos más convenientes para determinar
la longitud, área y volumen de poliedros, cuerpos
compuestos; así como distancias inaccesibles,
empleando unidades convencionales.
Plantea afirmaciones sobre relaciones ypropiedades que
se pueden establecer entre formas geométricas, en base
a experiencias directas o simulaciones.
Comprueba o descarta la validez o invalidez de una
afirmación
mediante
un
contraejemplo,
propiedades geométricas, y razonamientos
inductivo y deductivo.

Competencia Resuelve problemas de formas, movimiento y localización
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.
Usaestrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas

CICLO
VII

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VII
Resuelve problemas en los que modela características de objetos con formas geométricas compuestas, cuerpos de revolución,
sus elementos ypropiedades, líneas, puntos notables, relaciones métricas de triángulos, distancia entredos puntos, ecuación
de la recta, parábola y circunferencia; la ubicación, distancias inaccesibles, movimiento y trayectorias complejas de objetos
mediante coordenadas cartesianas, razones trigonométricas, mapasy planos a escala. Expresa sucomprensión dela relación
entre las medidas de los lados de un triángulo y sus proyecciones, la distinción entre trasformaciones geométricas que
conservanlaformade aquellas queconservanlas medidas delos objetos, ydecómosegenerancuerposderevolución,usando
construcciones con regla y compas. Clasifica polígonos y cuerpos geométricos según sus propiedades, reconociendo la inclusión
deunaclaseen otra.Selecciona, combina yadaptavariadosestrategias, procedimientosyrecursosparadeterminarla longitud,
perímetro, área o volumen de formas compuestas, así como construir mapas a escala, homotecias e isometrías. Plantea y
compara afirmaciones sobre enunciados opuestos o casos especiales de las propiedades de las formas geométricas;
justifica, comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante contraejemplos o propiedades geométricas.
DESEMPEÑOS QUINTO GRADO DE SECUN
D A RIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de formas, movimiento y localización, ylogra el nivel esperadodel ciclo
VII realiza desempeños como lossiguientes:
Modela las característica s y atributos medibles de los objetos con formas geométricas compuesta s que resultan de combinar
formas geométricas tridimensional al es y cuerpos de revolución35, relaciones métricas de triángulos. Así también,
la ubicación, distancias, alturas inaccesibles, y trayectorias complejas; con razones trigonométricas, mapas y planos
de diferente escala, la ecuación de la parábola y circunferencia. Ejemplo: Modelar la forma de un lápiz con la unión
de dos sólidos como el cilindro y un cono de la misma base. Esta nueva forma se denomina formas geométricas
compuestas.
Expresa elsignificado de laspropiedadesde los cuerpos de revoluciono compuestos, así como laconservación y loscambios
en las medidas de las figura luego de una combinación de transformaciones geométricas; usando lenguaje geométrico,
diversas representaciones o construcciones con regla y compás. Clasifica las formas geométricas pro sus características
y propiedades comunes o distintivas.
Interpreta enunciados verbales, terminologías y gráficos que describen las propiedades de los cuerpos de revolución,
compuestos y truncados; expresa su entendimiento usando lenguaje geométrico, dibujos o construcciones con regla y
compas.
Combina y adapta estrategias, recursos y procedimientos para determinar la longitud, área y volumen de cuerpos
geométricos compuestos y de revolución, y de áreas irregulares con apoyo de mapas y planos; empleando unidades de
medida convencionales.
Plantea y contrasta afirmaciones sobre relaciones y propiedades de las formas geométricas, a partir de experiencias
directas o simulaciones. Comprueba, la validez de una afirmación opuesta a otra o de un caso especial, mediante
contraejemplos, conocimientos geométricos, y razonamientos inductivo y deductivo.

Competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre

CICLO
VI

Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
Representadatoscon 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 en base a información obtenida
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VI
Resuelve problemas en los que plantea temas de estudio, identificando la población pertinente y las variables cuantitativas
continuas, así como cualitativas nominales y ordinales. Recolecta datos mediante encuestas y los registra en tablas de datos
agrupados, así también determina la media aritmética y mediana de datos discretos; representa su comportamiento en
histogramas o polígonos de frecuencia, tablas de frecuenciay medidas de tendenciacentral; usael significado de las medidas
de tendencia central para interpretar y comparar la información contenida en estos. En base a esto, plantea y contrasta
conclusiones, sobre las características de una población. Expresa la probabilidad de un evento aleatorio como decimal o
fracción,así como suespacio muestral; einterpreta queunsucesoseguro,probable eimposible se asocia alos valoresentre0 y
1. Hace prediccio n e s sobre la ocurrencia de eventos y las justifica.

DESEMPEÑOS PRIMER GRADO DE SECUNDARIA
Cuando el
estudiante Resuelve problemas de gestión de datos e
incertidumbre, y se encuentra en proceso al nivel esperado
del ciclo VI realiza desempeños como los siguientes:
Organiza yrepresentadatos deuna población en estudio,
mediante variables cualitativas o cuantitativas, gráficos
de barras, gráficos circulares o medidas de tendencia
central. Organiza las condiciones de una situación
aleatoria simple y expresala ocurrencia de sucesos más
o menos probables mediante el valor de la probabilidad
en su expresión porcentual o decimal.
Expresa el significado de: la mediana y moda, según
el contexto de la población en estudio; y del valor de la
probabilidad para caracterizar la ocurrenciade eventos
de una situación aleatoria. Elabora, lee e interpreta
información contenida en tablas y gráficos de barras o
circulares, así como en diversos textos que contengan
valores de medida de tendencia central, o descripciones
de situaciones aleatorias.
Selecciona y emplea procedimientos para recopilar
datos de variables (cualitativas ocuantitativas discretas)
pertinentes al estudio en una población, mediante
encuestas; y las organiza en tablas con el propósito de
producir información.
Selecciona y emplea procedimientos para hallar la
mediana y moda de datos no agrupados, la probabilidad
de sucesos simples de una situación
aleatoria mediante el uso de la regla de Laplace. Revisa
sus procedimientos y resultados.
Plantea afirmaciones o conclusiones sobre la
información cualitativa y cuantitativa (con datos
discretos) de una población o la probabilidad de
ocurrenciade eventos quesuceden en estas; las justifica
con base a la información obtenida y sus conocimientos
estadísticos. Reconoce errores en sus justificaciones y los
corrige.

DESEMPEÑOS SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA
Cuando el
estudiante Resuelve problemas de gestión de datos e
incertidumbre,ylogra el nivelesperado delcicloVIrealiza
desempeños como lossiguientes:

Organiza y representa datos de una población en
estudio mediante variables cualitativas nominales y
ordinales o cuantitativas discretas y continuas; y su
comportamiento a través de histogramas, polígonos de
frecuencia o medidas de tendencia central. Organiza y
relaciona elementos del espacio muestral deuna situación
aleatoria; y expresa ocurrencia de sus sucesos seguros,
probables o imposibles mediante el valor decimal o
fraccionario de su probabilidad.
Expresa el significado de la media, mediana o moda de
datos no agrupados, según el contexto y población del
estudio; y el significado de la probabilidad para interpretar
la mayor o menor probabilidad de los sucesos de una
situación aleatoria. Elabora, lee e interpreta información
de tablas, histogramas, polígonos de frecuencia; así como
diversas fuentes de información que contengan valores de
las medidas de tendencia central y de la ocurrencia de
eventos en situaciones aleatorias.
Selecciona y combina procedimientos para recopilar
datos de variables (cualitativas nominales u ordinales, y
cuantitativas discretas o continuas) pertinentes al estudio
en una población, mediante encuestas y los organiza
agrupándolos en tablas; con el propósito de producir
información.
Selecciona y emplea procedimientos para hallar
medidas de tendencia central de datos no agrupados; así
como determinar la probabilidad de sucesos
mediante el uso de la regla de Laplace; revisa sus
procedimientos y resultados.
Plantea afirmaciones, conclusiones e inferencias
directas sobre las características más resaltantes o
tendencias de los datos de una población o la probabilidad
de ocurrencia de eventos; las justifica con
base en la información obtenida y sus conocimientos
estadísticos. Reconoce errores en sus justificaciones y las
de otros, y los corrige.

Competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
Representadatoscon 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 en base a información obtenida

CICLO
VII

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VII
Resuelve problemas en los que plantea temas de estudio, identificando la población pertinente y las variables cuantitativas
continuas, así como cualitativas nominales y ordinales. Recolecta datos mediante encuestas y los registra en tablas de datos
agrupados, así también determina la media aritmética y mediana de datos discretos; representa su comportamiento en
histogramas o polígonos de frecuencia, tablas de frecuencia y medidas de tendencia central; usa el significado de las medidas de
tendencia central para interpretar y comparar la información contenida en estos. En base a esto, plantea y contrasta
conclusiones, sobre las características de una población. Expresa la probabilidad de un evento aleatorio como decimal o fracción,
así como su espacio muestral; einterpreta que un suceso seguro, probablee imposible se asocia alos valores entre 0 y 1. Hace
predicciones sobre la ocurrencia de eventos y las justifica.
DESEMPEÑOS TERCER GRADO DE SECUNDARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de gestión de datos
e incertidumbre, y se encuentra en proceso al nivel esperado
del ciclo VII realiza desempeños como los siguientes:
Representa lascaracterísticas deuna población, según las
variables pertinentes, a partir del estudio de una muestra;
las asocia con tablas, gráficos estadísticos, medidas de
tendencia central y desviación estándar según sea más
apropiado. Analiza y representalaocurrencia de eventos
independientes y los representa con la probabilidad en
su valor decimal o fraccionario.
Expresa el significado de la desviación estándar en
relación a la media para datos no agrupados, de acuerdo
al contexto de la población; y la probabilidad de sucesos
independientes de una situación aleatoria; usando
diversas representaciones gráficas. Elabora, interpreta e
identifica información contenida en textos, gráficos,
tablas, medidas de estadísticas, así como la probabilidad
de sucesos aleatorios.
Selecciona, combina y adapta estrategias, métodos,
recursos, y procedimientos para recopilar y organizar de
manera adecuada datos de variables cualitativas y
cuantitativas, en una muestra pertinente al objetivo del
estudio y a la población estudiada. Selecciona, combina
yadapta estrategias y procedimientos para hallar medidas
de tendencia central y desviación estándar; así como la
probabilidad de sucesos independientes usando sus
propiedades. Revisa los procedimientos utilizados y los
adecua a otros contextos de estudio.
Plantea afirmaciones, conclusiones e inferencias sobre
las características o tendencias de la población estudiada
o de eventos aleatorios que suceden en estas; a partir de
sus observaciones o análisis de datos; las justifica con
ejemplos y con base a la información
obtenida en su investigación o sus conocimientos
estadísticos y probabilísticos. Reconoce errores o vacíos en
sus justificaciones y las de otros, y las corrige.

DESEMPEÑOS CUARTO GRADO DE SECUNDARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre, y se encuentra en proceso al nivel
esperado del ciclo VII realiza desempeños como los
siguientes:
Representalas características de una población, según
las variables pertinentes, a partir del estudio de una
muestra representativa; con medidas de tendencia
central, desviación estándar, o gráficos estadísticos.
Analiza y representa la ocurrencia de eventos
independientes y dependientes, y los representacon la
probabilidad como valor racional desde 0 a 1.
Expresa el significado de la mediana o los terciles en
una distribución de datos, así como la relación entre
media y desviación estándar, para caracterizar una
población; o la probabilidad de sucesos dependientes e
independientes en base a las condiciones en que
ocurren.
Describe
las
características
más
representativas de una población, a partir de la
comparación de distintas representaciones. Elabora,
interpreta e infiere información contenida en textos
informativos, gráficos y tablas, que contengan medidas
de tendencia central, dispersión y posición, así como la
probabilidad de sucesos aleatorios.
Combina y adapta recursos, métodos, instrumentos y
procedimientos para recopilar, organizar y representar
de manera adecuada datos de variables cualitativas o
cuantitativas; y para determinar muestras simples;
según la población, yel objetivo del problema o estudio.
Combina y adapta recursos y procedimientos para
calcular medidas de tendencia central y de desviación
estándar, así como la probabilidad de sucesos
independientes y dependientes que suceden en la
población estudiada. Revisa los procedimientos
utilizados y los adecua a otros contextos de estudio.
Plantea y contrasta afirmaciones sobre la característica
o la tendencia de una población, así como de eventos
aleatorios de una situación aleatoria; justifica sus
predicciones con ejemplos y con base a la información
obtenida y sus conocimientos estadísticos. Reconoce
errores o vacíos en su conclusiones o las de otros
estudios, y las corrige.

Competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre

CICLO
VII

Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
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 en base a información obtenida
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VII
Resuelve problemas en los que plantea temas de estudio, identificando la población pertinente y las variables cuantitativas
continuas, así como cualitativas nominales y ordinales. Recolecta datos mediante encuestas y los registra en tablas de datos
agrupados, así también determina la media aritmética y mediana de datos discretos; representa su comportamiento en
histogramas o polígonos defrecuencia, tablas defrecuenciaymedidas de tendencia central; usa el significado de las medidas
de tendencia central para interpretar y comparar la información contenida en estos. En base a esto, plantea y contrasta
conclusiones, sobre las características de una población. Expresa la probabilidad de un evento aleatorio como decimal o
fracción, así como su espacio muestral; e interpreta que un suceso seguro, probable eimposible se asocia a los valores entre
0 y 1. Hace predicciones sobre la ocurrencia de eventos y las justifica.
DESEMPEÑOS QUINTO GRADO DE SECUN D
A RIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de gestión de datos eincertidumbre, ylogra el nivel esperado del ciclo VII
realiza desempeños como los siguientes:
Representalas características deuna población, considerando lasvariables pertinentesa estudiar yla muestra en estudio;
con tablas, gráficos estadísticos, medidas de tendencia central o dispersión más apropiados para explicar el
comporta mi ento de los datos de la población. Analiza y representa la ocurrencia de sucesos aleatorios simples y
compuestos, considerandolascondiciones enelqueocurren, determinasu espacio muestral, ycalcula su probabilidad.
Expresa el significado del valor de cuartiles y quintiles, medidas de tendencia central o de la desviación estándar en una
distribución de datos; así como las propiedades de la probabilidad de sucesos simples y compuestos; de acuerdo al
contexto de la situación. Interpreta, produce y explica información de diversas fuentes de información que contenga
gráficos, y tablas, o medidas estadísticas de una población y medidas probabilísticas en estudio.
Combina, adapta y crea procedimientos, métodos, instrume ntos y recursos para recopilar, representar y analizar el
comportamiento de datos cualitativos o cuantitativos de una población; para determinar muestras representativas
mediante el muestreo simple; medidas de tendencia central, desviación estándar, medidas de localización en una
distribución de datos; así como la probabilidad de eventos simples o compuestos que suceden en la población.
Plantea y contrasta afirmaciones o conclusiones sobre las características o tendencias de una población o de eventos
aleatorios; a partir de sus observaciones o análisis de datos. Justifica sus conclusiones o predicciones con ejemplos y
contraejemplos, o con base a la información obtenida en su investigación, y sus conocimientos estadísticos. Reconoce
errores o vacíos en su conclusiones o las de otros estudios, y las corrige.

8.4.1.9 ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Competencia Indaga mediante métodos científicos
para construir conocimientos

CICLO VI

Cuando el estudiante Indaga mediante métodos científicos para construirsus conocimientos combina las siguientes
capacidades:
Problematiza situaciones para hacer indagación
Diseña estrategias para hacer indagación
Genera y registra datos o información
Analiza datos e información

Descripción del nivel de la competencia esperada al
fin del ciclo VI
Indaga a partir de preguntas e hipótesis que son verificables de forma experimental o descriptiva en base a su conocimiento
científico para explicar las causas o describir el fenómeno identificado. Diseña un plan de recojo de datos en base a
observaciones 37 o experimentos. Colecta datos que contribuyan a comprobar o refutar la hipótesis. Analiza tendencias o
relaciones en los datos, los interpreta tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta en base a conocimientos
científicos y formula conclu siones. Evalúa si sus conclusiones responden a la pregunta de indagación y las comunica.
Evalúa la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los resultados de su indagación.
Desempeños PRIMER GRADO DE
SECUN DA R IA
Cuando el estudiante “Indaga mediante métodos científicos
para
construir conocimientos” y se encuentra en proceso al
nivel esperado del ciclo VI realiza desempeños como los
siguientes:
Formula preguntas acerca de las características o causas de
un hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico
observado, selecciona aquella que puede ser indagada y
plantea hipótesis en las que establece relaciones de
causalidad entre las variables.
Propone procedimientos para observar, manipular la
variable independiente, medir la variable dependiente y
controlar
aspectos
que
pueden
modificar
la
experimentación. Selecciona herramientas, materiales e
instrumentos para recoger datos cualitativos/cuantitativos,
que le permitan organizar su plan de acción y confirmar o
refutar su hipótesis, considerando medidas de seguridad
personal y del espacio de trabajo y establece el cronograma
de su indagación.

Obtiene y organiza datos cualitativos/cuantitativos a
partir de la observación y mediciones repetidas de la
variable dependiente usando los instrumentos
con propiedad y seguridad.
Interpreta relaciones de causalidad entre las variables
en base acálculos de los valoresobtenidosyconfirma
o refuta su hipótesis basado en evidencias, las
compara con información confiable y elabora
conclusiones.
Describe el procedimiento, logros, dificultades de su

Desempeños SEGUNDO GRADO
DE SECUN DA R IA
Cuando el estudiante “Indaga mediante métodos
científicos para
construir conocimientos” y logra el nivel esperado del
ciclo VI
realiza desempeños como los siguientes:
Formula preguntas acerca de las características o
causas de un hecho, fenómeno u objeto natural o
tecnológico observado, selecciona aquella que puede
ser indagada y plantea hipótesis en las que establece
relaciones de causalidad entre las variables.
Propone
procedimientos
para
observar,
manipular la variable independiente, medir la
variable dependiente y controlar la variable
interviniente. Selecciona herramientas, materiales e
instrumentos
para
recoger
datos
cualitativos/cuantitativos, que le permitan organizar
su plan de acción y confirmar o refutar su hipótesis,
considerando medidas de seguridad personal y del
espacio de trabajo y establece el cronograma de su
indagación.
Obtiene y organiza datos cualitativos/cuantitativos a
partir de la observación y mediciones repetidas de la
variable dependiente usando los instrumentos con
propiedad yseguridad. Realiza los ajustes necesarios
para mejorar sus procedimientos.
Interpreta relaciones de causalidad entre las variables a
partir del cálculo de los valores obtenidos y utiliza
medidas de tendencia central para analizarlos, gráfica
e interpreta sus resultados en base a fuentes de
información confiables para confirmar o refutar las

Competencia Indaga mediante métodos científicos para construir
conocimientos

CICLO VII

Cuando el estudiante Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos combina las siguientes capacidades:
Problematiza situaciones para hacer indagación
Diseña estrategias para hacer indagación
Genera yregistra datos o información
Analiza datos e información
Evalúa y comunica el proceso y resultado de su indagación

Descripción del nivel de la competencia esperada al
fin del ciclo VII
Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis en base a conocimientos científicos y observaciones previas. Elabora el plan
de observaciones o experimentos y los argumenta en base a principios científicos y los objetivos planteados. Realiza
mediciones y comparaciones sistemáticas que evidencian la acción de diversos tipos de variables. Analiza tendencias y
relaciones en los da tos tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta en base a conocimientos científicos
y formula conclusiones, las argumenta apoyándose en sus resultados e información confiable. Evalúa la fiabilidad de los
métodos y las interpretaciones de los resultadosde su indagación.
Desempeños TERCER GRADO DE
Desempeños CUARTO GRADO DE
SECUNDARIA
SECUNDARIA
Cuando el estudiante “Indaga mediante métodos científicos Cuando el estudiante “Indaga mediante métodos científicos
para construir conocimientos” yseencuentraenprocesoal nivel para construir conocimientos” y se encuentra en proceso al
nivel esperado del ciclo VII realiza desempeños como los
esperadodelciclo VIIrealiza desempeñoscomo los siguientes:
siguientes:
Formula el problema, al delimitarlo a través de preguntas
Formula el problema, al delimitarlo a través de
sobre el objeto, hecho o fenómeno donde observará el
preguntas sobre el objeto, hecho o fenómeno donde
comportamiento de las variables, plantea hipótesis,
observará el comportamiento de las variables, plantea
basadas en conocimientos científicos, en las que establece
hipótesis, basadas en conocimientos científicos, en las
relaciones de causalidad entre las variables que serán
que establece relaciones de causalidad entre las
investigadas, así como las que serán controladas.
variables que serán investigadas, así como las que serán
Propone y fundamenta métodos para medir
parámetros estandarizados, manipular las variables y
controladas.
confirmar o refutar las relaciones enunciadas en la
Propone y fundamenta estrategias para observar,
hipótesis. Selecciona herramientas, materiales e
manipular y medir las variables ycomprobar o refutar la
instrumentos para recoger datos, así como información de
hipótesis, además considera y argumenta la
fuentes confiables. Propone un cronograma para su
importancia de tener un grupo control. Determina el
indagación.
margen de error de sus mediciones y selecciona
Obtiene, organiza y representa de diversas formas
información de fuentes confiables y herramientas,
datos cualitativos/cuantitativos fiables a partir de la
materiales, técnicas e instrumentos para recoger
manipulación y observación sistemática de las variables
datos, así como establece el cronograma de su
dependientes e independientes, hace mediciones repetidas
indagación.
de las variables y ajustes en la técnica para asegurar la
Obtiene, organiza y representa de diversas
precisión delosdatos. Consideralas medidas deseguridad
formas datos cualitativos/cuantitativos fiables a partir
personal y del lugar de trabajo.
de la manipulación y observación sistemática de las
Interpreta relaciones de causalidad entre las variables a
variables dependientes e independientes, hace
partir de los datos obtenidos, calcula la precisión de sus
mediciones repetidas de las variables y ajustes en la
resultados yverifica la exactitud de los mismos. Interpreta
técnica para asegurar la precisión de los datos.
sus resultados en base afuentes de información confiables
Considera las medidas de seguridad personal y del lugar
para confirmar o refutar las hipótesis y elabora sus
de trabajo.
conclusiones. Predice el comportamiento de las variables a
Explica relaciones decausalidad y correlación entre las
partir de sus datos y observaciones.
variables a partir de los datos obtenidos. Calcula la
Explica el fundamento, procedimiento, producto de la
precisión de sus resultados, hace nuevas mediciones,
indagación y sustenta sus conclusiones utilizando
cuando detecta inconsistencia en sus datos, los
conocimiento científico. Explica la fiabilidad de los métodos
compara con las hipótesis, con fuentes de información
y resultados de su indagación, las causas de posibles errores
confiables y elabora conclusiones. Predice el
en los resultados y propone mejoras a realizar, a través de
comportamiento de las variables a partir de sus datos y
un informe científico.
observaciones.
Explica el fundamento, procedimiento, producto de la
indagación y sustenta sus conclusiones utilizando
conocimiento científico. Explica la fiabilidad de los
métodos y resultados de su indagación, las causas de
posibles errores en los resultados y propone mejoras a
realizar,a través de un informe científico.

Competencia Indaga mediante métodos científicos
para construir conocimientos

CICLO VII

Cuando el estudiante Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos combina las siguientes
capacidades:
Problematiza situaciones para hacer indagación
Diseña estrategias para hacer indagación
Genera y registra datos o información
Analiza datos e información
Descripción del nivel de logro de la competencia esperada al
fin del ciclo VII
Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis en base a conocimientos científicos y observaciones previas. Elabora el plan
de observaciones o experimentos y los argumenta en base a principios científicos y los objetivos planteados. Realiza mediciones
y comparaciones sistemáticas que evidencian la acción de diversos tipos de variables. Analiza tendencias y relaciones en los
datos tomando encuentaelerror yreproducibledad, los interpreta enbaseaconocimientos científicos yformula conclusioness, las
argumenta apoyándose en sus resultados e información confiable. Evalúa la fiabilidad de los métodos ylas interpretaciones de
Desempeños QUINTO GRADO DE SECUNDARIA
Cuando el estudiante “Indaga mediante métodos científicospara construir conocimientos” ylogra el nivel esperado delciclo VII
realiza desempeños como los siguientes:
Formula un problema, al delimitarlo a través de preguntas sobre el objeto, hecho o fenómeno donde observará el
comportamiento de las variables, plantea hipótesis alternativas y argumenta a favor o encontra de ellas, respaldándose en
información científica, en las que establece relaciones de causalidad entre las variables que serán investigadas.
Propone y discute alternativas de diseñosde procesos y estrategias, fundamentadas en conocimientos científicos y fuentes
fiables, para observar, manipular y medir las variables con exactitud y precisión y propone estrategias para evaluar la
relación entr e las variables expresadasen la hipótesis. Considera medidas de seguridad personaly del espacio de trabajo y
establece el cronograma de su indagación.
Obtiene, organiza y representa de diversas formas datos cualitativos/cuantitativos fiables a partir de la manipulación
y observación sistemática de las variables dependientes e independientes y el control de las intervinientes, hace
mediciones repetidasdelasvariablesquelepermite evidenciarrelacionesdecausalidadocorrelación yajustesenlatécnica
para asegurar la precisión de los datos. Considera las medidas de seguridad personal y del lugar de trabajo.
Interpreta relaciones entre las variables a partir de los datos obtenidos y de la interpretación de las medidas de tendencia
central, dispersión, el error y la confiabilidad de dichos datos. Predice el comportamiento de las variables a partir de sus
observaciones, la extrapolación de los datos y elabora conclusiones comparándolas con las de teorías científicas.
Explica el fundamento, procedimiento, producto de la indagación y sustenta sus conclusiones utilizando conocimiento
científic o, destacando el grado en que los resultados satisfacen la pregunta de indagación y la posibilidad de aplicarlas a
otros contextos. Explica lafiabilidad delos métodos y las interpretaciones de los resultados de suindagación, las causas de
posibles errores en los resultados y propone mejoras a realizar.

Competencia Explica el mundo natural y artificial basándose en
conocimientos sobre seres vivos, materiay energía, biodiversidad, Tierra
y universo

CICLO V

Cuando el estudiante Explica el mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y
energía,
biodiversidad, Tierra y universo combina las siguientes capacidades:
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
Descripción del nivel de la competencia esperada al fin
del ciclo VI
Explica, en base aevidenciaconrespaldocientífico,las relacionescualitativas ylas cuantificables entre: elcampo eléctricocon
la estructura del átomo; la energía con el trabajo o el movimiento; las funciones de la célula con sus requerimientos de
energía y materia; la selección natural o artificial con el origen y evolución de especies; los flujos de materia y energía en la
Tie rra o los fenómenos meteorológicos con el funcionamiento de la biosfera. Argumenta su posición frente a las implicancias
sociales y ambientales de situaciones sociocientíficas o frente a cambios en la cosmovisión suscitada por el desarrollo de la
ciencia y tecnología.

Desempeños PRIMER GRADO DE SECU N DA
RIA
Cuando el estudiante “Explica el mundo natural y artificial
basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y universo” y se encuentra en
procesoalnivel esperadodel ciclo VIrealizadesempeños como
los siguientes:
Explica, en base afuentes con respaldo científico, cómo las
células transforman la energía que adquieren del exterior
(fotosíntesis) y producen sustancias complejas
(carbohidratos, proteínas, lípidos) que a su vez pueden ser
utilizadas como fuente de energía y aplica estos
conocimientos a situaciones cotidianas.
Explica, en base afuentes con respaldo científico, cómo las
características delos organismos actuales se originaron en
ancestros comunes extintos sometidos a selección natural
y aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas.
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, el rol de
la carga eléctrica en la estructura de los átomos e iones y
aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas. Por
ejemplo: el estudiante explica el funcionamiento de los
condensadores en un circuito eléctrico.
Describe cuantitativamente, en base a fuentes con
respaldo científico, cómo las fuerzas producen movimiento
por contacto o a distancia sobre un cuerpoy aplica estos
conocimientos a situaciones cotidianas. Por ejemplo: el
estudiante describe a través de un modelo las fuerzas
aplicadas al empujar una puerta o la atracción de un imán
sobre un objeto metálico.
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que la
distribución de la energía del Sol y la estructura y
movimiento de la Tierra determinan el comportamiento de
la atmósfera y aplica estos conocimientos a situaciones
cotidianas. Por ejemplo: el estudiante explica cómo la
intensidad de la radiación solar sobre la Tierra, cambia a lo
largo del año generando diferentes climas.

Desempeños SEGUNDO GRADO DE
PRIMA RIA
Cuando el estudiante “Explica el mundo natural y
artificial
basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y universo” y logra el nivel
esperado del ciclo VI realiza desempeños como los
siguientes:
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que
la célula contiene estructuras formadas por proteínas y
lípidos que cumplen funciones especializadas para su
supervivencia o del organismo del que forma parte y
aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas.
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, el
flujo de la materia y energía en los seres vivos. y aplica
estos conocimientos a situaciones cotidianas. Por
ejemplo: el estudiante explicaque la energía del Sol es
usada para producir azúcar - fotosíntesis - y es
transferida a la cadena trófica de los productores a los
consumidores y degradadores.
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que
la selección natural o artificial y la diversidad dentro de
cada especie permite la evolución yel origen de nuevas
especies y aplica estos conocimientos a situaciones
cotidianas.
Explica, en base a fuentescon respaldo científico,cómo
las propiedades periódicas de los elementos se
relacionan con el campo eléctrico al interior del átomo
y aplica estos conocimientosa situaciones cotidianas.
Describe, en base a fuentes con respaldo
científico, cuantitativamente las relaciones entre
energía mecánica y trabajo en sistemas físicos con
disipación y aplica estos conocimientos a situaciones
cotidianas.
Explica, en base a fuentes con respaldo científico,
cómo influyen los agentes que generan los fenómenos

Competencia Explica el mundo natural y artificial basándose en
conocimientos sobre seres vivos, materiay energía, biodiversidad, Tierra y universo

CICLO VI

Cuando el estudiante Explica el mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y
energía,
biodiversidad, Tierra y universo combina las siguientes capacidades:
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierray universo
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico
Descripción del nivel de la competencia esperada al fin
del ciclo VII
Explica, en base a evidencias con respaldo científico, las relaciones cualitativa s y las cuantifica bles entre: la estructura
microscópica de un material y su reactividad con otros materiales o con campos y ondas; la información genética, las
funciones de las células con las funciones de los sistemas (homeostasis); el origen de la Tierra, su composición, su evolución
física, química y bioló gica con los registros fósiles. Argumenta su posición frente a las implicancias éticas, sociales y
ambientales de situaciones sociocientíficas o frente a cambios en la cosmovisión suscitada por el desarrollo de la ciencia y
tecnología.

Desempeños TERCER GRADO DE
SECUNDARIA
Cuando el estudiante “Explica el mundo natural y artificial
basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y universo” y se encuentra en
proceso al nivelesperado del ciclo VII realiza desempeños como
los siguientes:

Desempeños CUARTO GRADO DE
SECUNDARIA
Cuando el estudiante “Explica el mundo natural y
artificial basándose en conocimientos sobre seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo” y se
encuentra en procesoal nivel esperado del ciclo VII realiza
desempeñ os como los siguientes:

Explica, en base a fuentes con respaldo científico, la
relaciónentre las propiedades periódicas delos elementos
con el campo eléctrico al interior del átomo y aplica estos
conocimientos a situaciones cotidianas.
Describe, en base a fuentes con respaldo científico, cómo
las fuerzas producen movimiento por contacto o a
distancia sobre un cuerpo, representándolas a través de
vectores y aplica estos conocimientos a situaciones
cotidianas.
Describe cuantitativamente, en base a fuentes con
respaldo científico las relaciones entre energíamecánica y
trabajo en sistemas físicos con disipación y aplica estos
conocimientos a situaciones cotidianas. Por ejemplo: el
estudiante describe cómo la energíaempleada para mover
el motor de una grúa se convierte en trabajo y se disipa en
forma de calor como resultado de la fricción.
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, la
relación de parentesco entre especies actuales y fósiles, en
base a la morfología de ambas y la relación entre la
evolución de las especies con los cambios ambientales
ocurridos en el pasado y aplica estos conocimientos a
situaciones cotidianas.
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que los
genesson porcionesde ADN que transmiten caracteres de
progenit ore s a descendientes y aplica estos conocimientos
a situaciones cotidianas.
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, la
relación entre la estructura de la Tierra y fenómenos
observables como la gravedad, magnetismo, vulcanismo,
energía geotérmica, movimientos conectivos, sismos y
corrientes y aplica estos conocimientos a situaciones
cotidianas.
Explica cómo un evento paradigmático puede cambiar la
cosmovisión de las personas, así como las cuestiones socio
científicas pueden cambiar las formas de vida en la
sociedad. Por ejemplo: el estudiante explica que las
enfermedades sonocasionadas pormicroorganismos yno
porcausas mágicas, yquepueden sertratadas con ayuda
de antibióticos.
Presenta argumentos para defender su posición respecto a
hechos paradigmáticos y cuestiones sociocientíficas
empleando evidencia científica y sus implicancias en la
sociedad y el ambiente.

Fundame nt a, en base a fuentes con respaldo científico,
que la estructura química de los ácidos nucleicos les
permite ser replicados yalbergar uncódigo, aplica estos
conocimientos a situaciones cotidianas.
Fundamenta, enbase afuentes con respaldocientífico,
que los sistemas biológicos dependen de la estructura
de la membrana celular y la producción de moléculas
para conservar y defender la homeostasis del
organismo.
Explica, en base a fuentes con respaldo científico,
la trayectoria que sigue un cuerpo según las fuerzas
que actuaron sobre él, representándolas a través de
vectores y usando funciones trigonométricas, aplica
estos conocimientos a situaciones cotidianas.
Fundamenta, en base afuentes con respaldo científico,
que los átomos se enlazan entre sí cuando transfieren
o comparten electrones, liberando o absorbiendo
energía y que la reactividad química de las sustancias
(elementos, iones, grupos reactivos, radicales, etc.)
depende de su distribución electrónica, aplica estos
conocimientos a situaciones cotidianas.
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que
las propiedades físicas de los materiales (punto de
fusión, dureza, elasticidad, etc.) están influenciadas por
la estructura y distribución espacial de sus moléculas,
aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas.
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que
el metabolismo de los seres vivos y la descomposición
de los cuerpos influencian la composición de la
atmósfera, el suelo y océano, aplica estos
conocimientos a situaciones cotidianas.
Analiza cuestiones socio científicas en las que se pone
en juego las intenciones de las demandas de la sociedad
sobre el trabajo de los científicos y los efectos de sus
aplicaciones
tecnológicas en lasociedad yel ambiente. Por ejemplo:
el
estudiante analiza las implicancias de la fabricación
de
nuevos medicamentos, considerando la satisfacción de
una
necesidad yla experimentaciónen seres humanos para
su
validación.

Competencia Explica el mundo natural y artificial basándose en
conocimientos sobre seres vivos, materiay energía, biodiversidad, Tierra
y universo

CICLO VI

Cuando el estudiante Explica el mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y
energía,
biodiversidad, Tierra y universo combina las siguientes capacidades:
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
Descripción del nivel de la competencia esperada al fin
del ciclo VII
Explica, en base a evidencias con respaldo científico, las relaciones cualitativa s y las cuantificabl es entre: la estructura
microscópica de unmaterial ysu reactividad con otros materiales ocon campos y ondas; la información genética, las funciones
de las cél ulas con las funciones de los sistemas (homeostasis); el origen de la Tierra, su composición, su evolución física, química
y biológica con los registros fósiles. Argumenta su posición frente a las implicancias éticas, sociales y ambientales de situaciones
Desempeños QUINTO GRADO DE SECUNDARIA
Cuando el estudiante “Explica el mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierray universo” ylograel nivelesperado delciclo VIIrealiza desempeños como los siguientes:
Explica, enbase afuentescon respaldocientífico, que launiversalidad del código genético permite latransferenciade gene
s entreespecies, aplica estos conocimientosasituacionescotidianas. Por ejemplo: elgencodificante delainsulina humana
ha sido transferida a bacterias para la producción de la hormona insulina.
Explica, en base afuentes con respaldo científico, que la expresión de genes puedeser regulada enrespuesta a estímulos
externos, aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas.
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que la transcripción y traducción de los genes produce proteínas
que cumplen funciones específicas debido a su estructura, aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas.
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que las reacciones químicas y bioquímicas se ven afectadas por
catalizado res o condiciones del medio (pH, temperatura) y aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas.
Explica, en base a fuentes documentadas, que la estructura atómica o molecular determina el comportamiento de
los materiales enfenómenos en los que interviene elcalor, la electricidad, elmagnetismo, y el electromagnetismo y aplica
estos conocimientos a situaciones cotidianas.
Explica, cuantitativa y cualitativamente, enbase a fuentes documentadas que la energía electromagnética afecta a la
materia en función de su longitud de onda (efecto fotoeléctrico, dualidad onda - partícula) y aplica estos conocimientos a
situaciones cotidianas.
Establece,en base afuentesconrespaldo científico,relacionesdeparentescoevolutivo en base aevidenciadecambios en
el ADN y aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas. Por ejemplo: el estudiante explica que los mamíferos
procedendelosreptilesyquelos reptilesylas avesproceden deunancestro común, considerandosu estructuragenética.
Explica, en base a fuentes documentadas, que el Sol está compuesto principalmente de h idrógeno y helio, que son
los elementos más abundantes del universo, mientras que otros átomos más pesados presentes en la Tierra fueron
formados en otras estrellas y aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas.
Analiza las implicancias del conocimiento científico en la cosmovisión y de las tecnologías en la forma de vida de las
personas desdediferentes puntosdevista. Porejemplo: elestudiante analiza lateoría delaevoluciónyexplicaelorigendel
ser humano como una secuenciade cambios en especies ancestrales, lo que se contrapone con el creacionismo.
Fundamenta una visión de sí mismo, del ser humano y del mundo frente a hechos paradigmáticos, empleando evidencia
histórica.

Competencia Diseñay construye soluciones tecnológicas
para resolver problemas de su entorno

CICLO VI

Cuando el estudiante Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno combina las
siguientes
capacidades:
Delimita una alternativa de solución tecnológica
Diseña la alternativa de solución tecnológica
Implementa y valida alternativas de solución tecnológica

Descripción del nivel de la competencia esperada al fin
del ciclo VI
Diseña y construye soluciones tecnológicas al delimitar el alcance del problema tecnológico y las causas que lo generan, y
proponer alternativas de solución en base a conocimientos científicos. Representa la alternativa de solución, a través de
esquemas o dibujos incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, estructura, función y explica el
procedimiento, los recursos para implementarlas, así como las herramientas y materiales seleccionados, verifica el
funcionamiento de la solución tecnológica, considerando los requerimientos, detecta error en la selección de materiales,
imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y realiza ajustes. Explica el procedimiento, conocimiento científico
aplicado, así como las dificultades en el diseño e implementación, evalúa el alcance de su funcionamiento a través de pruebas
considerando los requerimientos establecidos y propone mejoras. Infiere impactos de la solución tecnológica.

Desempeños PRIMER GRADO DE
Desempeños SEGUNDO GRADO DE
SECUNDARIA
SECUNDARIA
Cuando el estudiante “Diseña y construye soluciones Cuando el estudiante “Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver problemas de su entorno” y se tecnológicas para resolver problemas de su entorno” y logra
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo VI realiza el nivel esperado del ciclo VI realiza desempeños como los
desempeños como los siguientes:
siguientes:
Determina el alcance del problema tecnológico, y las
causas que lo generan, así como su alternativa de solución
en base a conocimientos científicos o prácticas locales, los
requerimientos que debe cumplir y los recursos disponibles
para construirlo.
Representa gráficamente su alternativa de solución con
dibujos estructurados y textos, describiendo sus partes o
etapas, la secuencia de pasos y características de forma,
estructura y función de la misma. Justifica la selección de
los materiales por sus características físicas y químicas, y
herramientas por su funcionamiento, incluye los recursos
a utilizar, posibles costos y establece un cronograma de
trabajo.
Lleva a cabo su alternativa de solución, manipulando los
materiales, instrumentos y herramientas según sus
funciones, considerando losrequerimientos establecidos, y
normas de seguridad. Usa unidades
medida
convencionales y verifica el funcionamiento de cada parte
o etapa de la solución tecnológica, detecta imprecisiones
en las dimensiones, procedimientos, error en la selección
de materiales y realiza ajustes o cambios necesarios.
Explica cómo construyó su solución tecnológica, el
conocimiento científicoo las prácticas locales aplicados, las
dificultades en el diseño y proceso de implementación, y
las mejoras realizadas para el funcionamiento de su
alternativa de solución. Explica los efectos de la
transformación de los materiales utilizados e infiere los
efectos de la aplicación de la solución tecnológica en el
ambiente.

Determina el alcance del problema tecnológico, y
las causas que lo generan, así como su alternativa de
solución en base a conocimientos científicos o prácticas
locales, los requeri mie ntos que debe cumplir y los
recursos disponibles para construirlo. Explica los
beneficios directos e indirectos de la solución
tecnológica usando información confiable.
Representa gráficamente su alternativa de solución
con dibujos estructurados y textos, describiendo sus
partes o etapas, lasecuenciade pasos ycaracterísticas
de forma, estructura y función de la misma. Justifica la
selección de los materiales por sus características
físicas y químicas, y herramientas por su
funcionamiento, incluye los recursos a utilizar,
posibles costos y establece un cronograma de trabajo.
Lleva a cabo su alternativa de solución, manipulando
los materiales, instrumentos y herramientas según sus
funciones, considera nd o los requeri mie n t o s
estable ci d os, y normas de seguridad. Usa unidades
medida convencionales y verifica el funcionamiento de
cada parte o etapa de la solución tecnológica, detecta
imprecisiones en las dimensiones, procedimientos,
error en la selección de materiales y realiza ajustes o
cambios necesarios.
Explica cómo construyó su solución tecnológica,
el conocimiento científico o las prácticas locales
aplicados, las dificultades en el diseño y proceso de
implementación, y las mejoras realizadas para el
funcionamiento de su alternativa de solución. Explica
los efectos de la transformación de los materiales

Competencia Diseñay construye soluciones tecnológicas
para resolver problemas de su entorno

CICLO VII

Cuando el estudiante Diseña yconstruye soluciones tecnológicas para resolver problemas de suentorno combina las
siguientes
capacidades:
Delimitauna alternativa desolución tecnológica
Diseña la alternativa de solución tecnológica
Implementa y valida alternativas de solución tecnológica

Descripción del nivel de la competencia esperada al fin
del ciclo VII
Diseña y construye soluciones tecnológicas al justificar el alcance del problema tecnológico, determinar la interrelación
de los factores involucrados en él y justificar su alternativa de solución en base a conocimientos científicos. Representa la
alternativa de solución a través de esquemas o dibujos estructurados a escala, con vistas y perspectivas, incluyendo sus
partes o etapas. Establece características de forma, estructura, función y explica el procedimiento, los recursos para
implementarlas, así como las herramientas y materiales seleccionados. Verifica el funcionamiento de la solución tecnológica
considerando los requerimientos, detecta error en la selección de materiales, imprecisiones en las dimensiones y
procedimientos y realiza ajustes o rediseña su alternativa de solución. Explica el conocimiento científico y el procedimiento
aplicado, asícomo lasdificultades del diseñoyla implementación, evalúasu funcionamiento, laeficienciayproponeestrategias
para mejorarlo. Infiere impactos dela solución tecnológica y elabora estrategias para reducir los posibles efectos negativos.
Desempeños TERCER GRADO DE
Desempeños CUARTO GRADO DE
SECUNDARIA
SECUNDARIA
Cuando el estudiante “Diseña y construye soluciones Cuando el estudiante “Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver problemas de su entorno” y se tecnológicas para resolver problemas de su entorno” y se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo VII realiza encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo VII realiza
desempeños como los siguientes:
desempeños como los siguientes:
Fundamenta el problema tecnológico, identifica sus
causas, así como su alternativa de solución en base a
conocimientos científicos o prácticas locales, los
requerimientos que debe cumplir y los recursos
disponibles para construirlo. Explica los posibles beneficios
directos e indirectos usando información confiable.
Representa gráficamente su alternativa de solución con
dibujos estructurados y textos, describiendo sus partes o
etapas, la secuencia de pasos y características de forma,
estructura, función y propone maneras de probar el
funcionamiento de la solución tecnológica. En base a
fuentes de información confiable, justifica la selección de
los materiales por sus características físicas y químicas y
herramientas por su funcionamiento, incluye los recursos
a utilizar, posibles costos y establece un cronograma de
trabajo.
Lleva a cabo su alternativa de solución, manipulando los
materiales, instrumentos y herramientas según sus
funciones con cierto grado de precisión, considerando los
requerimientos establecidos y normas de seguridad. Usa
unidades de medida convencionales y verifica el rango de
funcionamiento de cada parte o etapa de la solución
tecnológica, detecta imprecisiones en las dimensiones,
procedimientos, error en la selección de materiales y
realiza ajustes o cambios necesarios.
Realiza pruebas repetitivas para verificar el rango de
funcionamiento de la solución tecnológica y menciona las
variables que influyen en su funcionamiento, explica cómo
construyó su solución tecnológica, el conocimiento
científico o las prácticas locales aplicadas, las dificultades en
el diseño y en el proceso de implementación, fundamenta
las mejoras realizadas y explica los efectos de la
transformación de los materiales utilizados, así como de la
aplicación de la solución tecnológica en el ámbito social y
ambiental.

Fundamenta el problema tecnológico, identifica sus
causas, así como su alternativa de solución en base a
conocimientos científicos o prácticas locales, los
requerimientos que debe cumplir y los recursos
disponibles para construirlo. Explica los posibles
beneficios directos e indirectos usando información
confiable.
Representa su alternativa de solución a escala,
incluyendo vistas y perspectivas o diagramas de flujo,
describe sus partes o etapas, la secuencia de pasos,
selecciona materiales por sus propiedades físicas y
químicas y herramientas por su funcionamiento. En
base a fuentes de información confiable, establece
características de forma, estructura y función de la
alternativa de solución, estima la incertidumbre en sus
mediciones y propone maneras de probar su
funcionamiento, incluye los recursos a utilizar, los
posibles costos y establece un cronograma de trabajo.
Lleva a cabo su alternativa de solución, manipulando
los materiales, instrumentos y herramientas según sus
funciones con cierto grado de precisión, considerando
los requerimientos establecidos y normas de seguridad.
Usa unidades de medida convencionales y verifica el
rango de funcionamiento de cada parte o etapa de la
solución tecnológica, detecta imprecisiones en las
dimensiones, procedimientos, error en la selección de
materiales y realiza ajustes o cambios necesarios.
Realiza pruebas repetitivas para verificar el rango
de funcionamiento de la solución tecnológica y
menciona las variables que influyen en su
funcionamiento, explica cómo la construyó, el
conocimiento científico o las prácticas
locales aplicadas, las dificultades en el diseño y en el
proceso de implementación, fundamenta las mejoras
realizadas y explica los efectos de la transformación de
los materiales utilizados e infiere los efectos de la

Competencia Diseñay construye soluciones tecnológicas
para resolver problemas de su entorno

CICLO VII

Cuando el estudiante Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno combina las
siguientes
capacidades:
Delimita una alternativa de solución tecnológica
Diseña la alternativa de solución tecnológica
Implementa y valida alternativas de solución tecnológica
Descripción del nivel de la competencia esperada al fin
del ciclo VII
Diseña y construye soluciones tecnológicas al justificar el alcance del problema tecnológico, determinar la interrelación
de los factores involucrados en él y justificar su alternativa de solución en base a conocimientos científicos. Representa la
alternativa de solución a través de esquemas o dibujos estructurados a escala, con vistas y perspectivas, incluyendo sus
partes o etapas. Establece características de forma, estructura, función y explica el procedimiento, los recursos para
implementarlas, así como las herramientas y materiales seleccionados. Verifica el funcionamiento de la solución tecnológica
considerando los requerimientos, detecta error en la selección de materiales, imprecisiones en las dimensiones y
procedimientos y realiza ajustes o rediseña su alternativa de solución. Explica el conocimiento científico y el procedimiento
aplicado, así como lasdificultades del diseñoyla implementación, evalúasu funcionamiento, laeficienciaypropone estrategias
para mejorarlo. Infiere impactos dela solución tecnológica y elabora estrategias para reducir los posibles efectos negativos.
Desempeños QUINTO GRADO DE
SECUNDARIA
Cuando elestudiante “Diseña yconstruye soluciones tecnológicas pararesolver problemas de su entorno” y lograel nivel
esperado del ciclo VII realiza desempeños como los siguientes:
Explica el alcance del problema tecnológico identificado, determina la interrelación de los factores involucrados en
el problema, justifica su alternativa de solución en base a conocimientos científicos, los requerimientos que debe cumplir
y los posibles beneficios directos e indirectos, en comparación con soluciones tecnológicas similares.
Representa gráficamente su alternativa de solución a escala, incluyendo vistas y perspectivas o diagramas de flujo,
describe sus partes o etapas, la secuencia de pasos, selecciona materiales por sus propiedades físicas y químicas y
herramientas po r su funcionamiento. En base a fuentes de información confiable, establece características de forma,
estructuray función de la alternativa de solución, estima la incertidumbre en sus mediciones ypropone maneras de probar
su funcionamiento, incluye los recursos a utilizar, los posibles costos y establece un cronograma de trabajo.
Lleva a cabo su alternativa de solución, manipulando los materiales, instrumentos y herramientas según sus funciones
con cierto grado de precisión, considerando los requerimientos establecidos y normas de seguridad. Usa un idades de
medida convencionales y verifica el rango de funcionamie nto de cada parte o etapa de la solución tecnológica, detecta
imprecisiones en las dimensiones, procedimientos, error en la selección de materiales y realiza ajustes o cambios
necesarios. Elabora estrategias para medir la eficiencia y confiabilidad.
Realiza pruebas repetitivas para verificar el rango de funcionamiento de la solución tecnológica y menciona las variables
queinfluyen en su funcionamiento, explicacómo la construyó, elconocimiento científico o las prácticas locales aplicadas,
las dificultades en el diseño y en el proceso de implementación, fundamenta las mejoras realizadas y explicalos efectos
de latransformación delosmaterialesutilizados einfiere los efectosde laaplicación delasolucióntecnológicaen elámbito
social, ambiental y ético, propone estrategias para reducir posibles impactos y propone un plan de mejora para
incrementar su eficiencia.

8.4.1.10 ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
Competencia Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social

CICLO VI

Cuando el estudiante Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social combina capacidades como:
Crea propuestas de valor.
Aplica habilidades técnicas.
Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas.
Evalúalos resultados delproyectode emprendimiento.

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VI
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social cuando se cuestiona sobre una situación queafecta a un grupo de
usuarios y explora sus necesidades y expectativas para crear una alternativa de solución viable yreconoce aspectos éticos y
culturales así como los posibles resultados sociales y ambientales que implica. Implementa sus ideas empleando habilidades
técnicas,anticipa las acciones yrecursosque necesitará ytrabaja cooperativamente cumpliendo susroles yresponsabilidades
individuales para el logro de una meta común, propone actividades y facilita a la iniciativa y perseveranciacolectiva. Evalúa el
logro de resultados parciales relacionando la cantidad de insumos empleados con los beneficios sociales y ambientales
generados; realiza mejoras considerando además las opiniones de los usuarios y las lecciones aprendidas.
Desempeños PRIMER GRADO DE
Desempeños SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA
SECUNDARIA
Cuando el estudiante Gestiona proyectos de emprendimiento
Cuando el estudiante Gestiona proyectos de económico o social y logra el nivel esperado del ciclo VI realiza
emprendimiento económico o social y está en proceso al desempeños como los siguientes:
nivel esperado del ciclo VI realiza desempeños como los
Explora en equipo una necesidad o problema de su
siguientes:
entorno que le interesa mejorar o resolver, indaga sobre los
Explora en equipo una situación de su entorno
posibles factores que originan la situación mediante
mediante la observación y entrevistas individuales e
entrevistas individuales, y delimita un grupo de usuarios que
identifica una necesidad o problema que le interesa
se ve afectado por ello.
mejorar o resolver y delimita un grupo de usuarios que
Imagina alternativas de solución creativas y las
se ve afectado por ello.
representaa través de prototipos, elige una en función de su
Imagina alternativas de solución creativas y las
viabilidad y potencial de resultados sociales y ambientales,
representaa través de prototipos, elige una en función
y reconoce sus implicancias éticas y sociales.
de su viabilidad y potencial de resultados sociales y
Seleccionalos materiales necesarios y reflexiona sobre las
ambientales, y reconoce implicancias éticas y sociales.
actividades que debe ejecutar para para elaborar la
Seleccionalos materiales necesarios yreflexiona sobre
propuesta de valor considerando alternativas de solución
las actividades que debe ejecutar para para elaborar la
ante situaciones imprevistas.
propuesta de valor considerando alternativas de
Emplea habilidades técnicas para producir un bien o
solución ante situaciones imprevistas.
brindar servicios siendo responsable con el ambiente y
Emplea habilidades técnicas para producir un bien o
aplicando normas de seguridad en el trabajo.
brindar servicios siendo responsable con el ambiente
Propone actividades que debe realizar el equipo
y aplicando normas de seguridad en el trabajo.
explicando cómo integra distintos puntos de vista y
Propone actividades que debe realizar el equipo
definiendo los roles asociados a sus propuestas; promueve
explicando sus puntos de vista y definiendo los roles
el entusiasmo por lograr el objetivo común y cumple con
asociados a sus propuestas, promueve el entusiasmo
responsabilidad las tareas asignadas a su rol.
por lograr el objetivo común y cumple con
Formula preguntas para recoger información que le
responsabilidad las tareas asignadas a su rol.
permitan evaluar los procesos y resultados de su proyecto;
organiza la información que recoge para relacionar la
Formula preguntas para recoger información que le
cantidad de insumos empleados con los beneficios sociales
permitan evaluar los procesos y resultados de su
y ambientales generados e incluye mejoras considerando
proyecto; organiza la información que recoge para
las opiniones de los usuarios y las lecciones aprendidas.
relacionar la cantidad de insumos empleados con los
beneficios sociales y ambientales generados e incluye
mejoras considerando las opiniones de los usuarios y
las lecciones aprendidas.

Competencia Gestiona proyectos de emprendimiento económico o
social

CICLO VII

Cuando el estudiante Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social combina capacidades como:
Crea propuestas de valor.
Aplica habilidades técnicas.
Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas.
Evalúa los resultados delproyectode emprendimiento

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VII
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social cuando integra activamente información sobre una situación que
afecta a un grupo de usuarios, genera explicaciones y define patrones sobre sus necesidades y expectativas para crear una
alternativa desolución viable que considera aspectos éticos y culturales yredefine sus ideas para generar resultados sociales
y ambientales positivos. Implementa sus ideas combinando habilidades técnicas, proyecta en función a escenarios las acciones
yrecursosque necesitará y trabaja cooperativamente recombinado sus rolesy responsabilidades individuales para el logro de
unameta común, coordina actividades ycolabora alainiciativa yperseveranciacolectiva resolviendolos conflictos a través de
métodos constructivos. Evalúa los procesos y resultados parciales, analizando el equilibrio entre inversión y beneficio, la
satisfacción de usuarios, y los beneficios sociales y ambientales generados. Incorpora mejoras en el proyecto para aumentar
la calidad del producto o servicio y la eficiencia de procesos.
Desempeños
TERCER
GRADO
DE
SECUNDARIA
Cuando el estudiante Gestiona proyectos de
emprendimiento económico o social y está en proceso
al nivel esperado del ciclo VIIrealiza desempeñoscomo
los siguientes:
Seleccionaen equipouna necesidad o problema de
su entorno que le interesa mejorar o resolver,
establece relaciones entre los factores que las
originan empleando información recogida
mediante entrevistas grupales; y define un grupo
de usuarios que se ve afectado por ello usando
muestreo simple.
Diseña alternativas de solución, creativas e
innovadoras que representa a través de prototipos
y las cuestiona en función de la relación inversión
– beneficio e integrando comentarios de posibles
usuarios; explica sus implicancias éticas y sociales,
Determina los insumos y materiales que requiere
para elaborar la propuesta de valor y programa las
actividades que debe ejecutar para elaborar la
propuesta de valor, integrando alternativas de
solución ante escenarios complejos o situaciones
imprevistas.
Selecciona las habilidades técnicas más pertinentes
para producir un bien o brindar servicios siendo
responsable con el ambiente y aplicando normas
de seguridad en el trabajo.
Coordina la planificación de las actividades de su
equipo influyendo sobre los miembros del equipo
sin presionarlos; asume con responsabilidad su rol
y colabora con las tareas de sus compañeros
compartiendo información, estrategias y recursos
para el logro del objetivo común.
Propone indicadores y elabora instrumentos de
recojo de información que le permitan evaluar los
procesos y resultados de su proyecto; analiza la
información que recoge para cuantificar la relación
entre inversión y beneficio e incorpora mejoras
para aumentar la calidad del producto o servicio y
la eficienciade procesos.

Desempeños CUARTO GRADO DE SECUNDARIA
Cuando el estudiante Gestiona proyectos de emprendimiento
económico o social y está en proceso al nivel esperado del ciclo VII
realiza desempeños comolos siguientes:
Investiga en equipo una necesidad o problema de su entorno
que le interesa mejorar o resolver, genera conclusiones sobre
los factores que las originan integrando información recogida
de entrevistas grupales y fuentes estadísticas y teóricas; y
estructura un grupo de usuarios que se ve afectado por ello
usando muestreo estratificado.
Diseña alternativas de solución, creativas e innovadoras,
elige y redefine una de estas integrando comentarios de
posibles usuarios y optimizando larelación inversión- beneficio
ymaximizando los resultados sociales y ambientales; y explica
sus implicancias éticas ysociales.
Administra los insumos y materiales que requiere para
elaborar la propuesta de valor y programa las actividades que
debe ejecutar para elaborar la propuesta de valor, integrando
alternativas de solución ante escenarios complejos o
situaciones imprevistas.
Combina las habilidades técnicas más pertinentes para
producir un bien o brindar servicios siendo responsable con
el ambiente y aplicando normas de seguridad en el trabajo.
Coordina las actividades de su equipo consiguiendo que las
personas se pongan de acuerdoen sus prioridades y objetivos;
guía el desempeño de sus compañeros, asumiendo con
responsabilidad distintos roles dentro del equipo y propone
alternativas de solución a posibles conflictos.
Establece indicadores y elabora instrumentos de recojo de
información que le permitan evaluar los procesos y resultados
de su proyecto; sistematiza la información que recoge, analiza
el equilibrio entre inversión y beneficio, la satisfacción de
usuarios, y los beneficios sociales y ambientales generados;
incorporando mejoras para aumentar la calidad del producto o
servicio y la eficiencia de los procesos.

CICLO VII
Competencia Gestiona proyectos de emprendimiento económico o
social
Cuandoel estudiante Gestionaproyectosde emprendimiento económico osocial combina capacidades como:
Crea propuestas de valor.
Aplica habilidadestécnicas.
Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas.
Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento.
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VII
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social cuando integra activamente información sobre una situación que
afecta a un grupo de usuarios, genera explicaciones y define patrones sobre sus necesidades y expectativas para crear una
alternativa de solución viable que consideraaspectos éticos yculturales y redefinesus ideas para generar resultados sociales
y ambientales positivos. Implementa sus ideas combinando habilidades técnicas, proyecta en función a escenarios las acciones
y recursos que necesitará y trabaja cooperativamente recombinado sus roles y responsabilidades individuales para el logro
de una meta común, coordina actividades y colabora a la iniciativa y persevera nci a colectiva resolviendo los conflictos a
través de métodos constructivos. Evalúa los procesos y resultados parciales, analizando el equilibrio entre inversión y
beneficio, la satisfacción de usuario s, y los beneficios sociales y ambientales generados. Incorpora mejoras en el proyecto
para aumentar la calidad del producto o servicio y la eficiencia de procesos.
DESEMPEÑOS QUINTO GRADO DE SECUN
D A RIA
Cuando el estudiante Gestiona proyectos de emprendimiento económico osocial ylogra el nivel esperado delciclo
VII realiza desempeños como lossiguientes:
Investiga en equipo una necesidad o problema de su entorno que le interesa mejorar o resolver, reconoce patrones
entre los factores que originan la necesidad o problema identifi cado, integrando información recogida en entrevistas
grupales y fuentes estadísticas y teóricas; a partir de esto estructura un grupo de usuarios que se ve afectado por ello
usando muestreo estratificado.
Diseña alternativas de soluciones creativas e innovadoras, las representaa través de prototipos y las redefineintegrando
comentarios de posibles usuarios y optimizando la relacióninversión – beneficio yla maximización de resultados sociales
y ambientales; considerando aspectos éticos y sociales
Administra los insumos y materiales que requiere para elaborar la propuesta de valor yprograma las actividades que debe
ejecutar para elaborar la propuesta devalor, integrando alternativas de solución ante escenarios complejos o situaciones
imprevistas.
Combina las habilidades técnicas más pertinentes para producir un bien o brindar servicios siendo responsable con el
ambiente y aplicando normas de seguridad en el trabajo.
Coordina las actividades de su equipo consiguiendo que las personas se pongan de acuerdo en sus prioridad s y objetivos;
acompaña y potencia eldesempeño de sus compañeros, asumiendo conresponsabilidad distintos roles dentro delequipo
y propone alternativas de solución a conflictos inesperados.
Establece indicadores y elabora instrumentos de recojode información quele permitan evaluar los procesosy resultados
de su proyecto; sistematiza la información querecoge y analiza el equilibrio entre inversión y beneficio, lasatisfacción de
usuarios, y los beneficios sociales y ambientales generados eincorpora mejoras para aumentar la sostenibilidad desu
proyecto en el tiempo.

8.5 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Orientaciones para el proceso de enseñanza aprendizaje
Estas orientaciones deben ser tomadas en cuenta por los docentes en la planificación,
ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los espacios
educativos. A continuación, se presentan y describen cada una de ellas:
 A Partir de situaciones significativas.
Implica diseñar o seleccionar situaciones que respondan a los intereses de los estudiantes y
que ofrezcan posibilidades deaprenderdeellas. Cuandoesto ocurre,losestudiantes pueden
establecer relaciones entre sus saberes previos y la nueva situación. Por este motivo se
dice que cuando una situación le resulta significativa al estudiante, puede constituir un
desafío para él. Estas situaciones cumplen el rol de retar las competencias del estudiante
para que progresen a un nivel de desarrollo mayor al que tenían. Para que este desarrollo
ocurra, los estudiantes necesitan afrontar reiteradamente situaciones retadoras, que
les exijan seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente las capacidades o
recursos de las competencias que consideren más necesarios para poder resolverlas.
Las situaciones pueden ser experiencias reales o simuladas pero factibles,
seleccionadas de prácticas sociales, esdecir, acontecimientos aloscuales los estudiantes
se enfrentan en su vida diaria. Aunque estas situaciones no serán exactamente las mismas
que los estudiantes enfrentarán en el futuro, sí los proveerán de esquemas de actuación,
seleccióny puesta enprácticade competencias en contextos y condiciones que pueden
sergeneralizables.
Planificar y desarrollar actividades educativas teniendo en cuenta la
coyuntura en la que estamos viviendo para que las situaciones de
contexto redunden en las experiencias de los estudiantes.


Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje .
Es más fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones significativas al tener claro
quése pretendede ellas y al sentir que con ello se cubre una necesidado un propósitode
su interés (ampliar información, preparar algo, entre otros.). Así, se favorece la autonomía
de los estudiantes ysumotivación para el aprendizaje amedidade que puedanparticipar
plenamente de la planificación de lo que se hará en la situación significativa. Se
responsabilizarán mejor de ella si conocen los criterios a través de los cuales se evaluarán
sus respuestas y más aún si les es posible mejorarlas en el proceso. Hay que tener en cuenta
queunasituación seconsiderasignificativano cuando elprofesor laconsideraimportante
en sí misma, sino cuando los estudiantes perciben que tiene sentido para ellos. Solo en ese
caso puede brotar el interés.



Aprender haciendo.
El desarrollo de las competencias se coloca en la perspectiva de la denominada «enseñanza
situada», para la cual aprendery hacerson procesos indesligables, es decir, la actividad y el
contexto son claves para el aprendizaje. Construir conocimiento en contextos reales o
simulados implica que los estudiantes pongan en juegosus capacidades reflexivas ycríticas,
aprendan a partir de su experiencia, identificando el problema, investigando sobre él,
formulandoalguna hipótesis viable de solución, comprobándola en la acción, entre otras
acciones.
Durante la modalidad a distancia, los docentes tienen f fundamentalmente un trabajo de
revisión de las actividades educativas que se proponen en la estrategia “Aprendo en casa”,
complementándola con actividades contextualizadas y pertinentes a la situación de los
estudiantes y familias. Asimismo, monitorean y evalúan formativamente el trabajo de sus
estudiantes, brindándoles apoyo a distancia y retroalimentándolos



Partir de los saberes previos.
Consiste en recuperar y activar, a través de preguntas o tareas, los conocimientos,
concepciones, representaciones, vivencias, creencias, emociones yhabilidades adquiridos
previamente por el estudiante, con respecto a lo que se propone aprender al enfrentar la
situación significativa. Estos saberes previos no solo permiten poner al estudiante en
contacto con el nuevo conocimiento, sino que además son determinantes y se constituyen
en la base del aprendizaje, pues eldocente puede hacerse una idea sobre cuánto ya sabe o
domina de lo que él quiere enseñarle. El aprendizaje será más significativo cuantas más
relaciones con sentido sea capaz de establecer el estudiante entre sus saberes previos y el
nuevo aprendizaje.



Construir el nuevo conocimiento.
Se requiere que elestudiante maneje, además de las habilidades cognitivas y de interacción
necesaria, la información, los principios, las leyes, los conceptos o teorías que le ayudarán a
entender y afrontar los retos planteados dentro de un determinado cam po de acción, sea la
comunicación, la convivencia, el cuidado del ambiente, la tecnología o el mundo virtual,
entre otros. Importa que logre un dominio aceptable de estos conocimientos, así como que
sepa transferirlos y aplicarlos de manera pertinente en situaciones concretas. La diversidad
de conocimientos necesita aprenderse de manera crítica: indagando, produciendo y
analizando información, siempre de caraa un desafío yen relación al desarrollo de una o
más competenciasimplicadas.



Revisar los recursos de "Aprendo en casa" u otros destinados a docentes y
estudiantes y analizar las actividades y las competencias implicadas en su desarrollo, de
manera que se pueda dar continuidad, ampliar y consolidar dichos aprendizajes una vez que
se inicie la modalidad presencial.
Identificar l o s aplicativos q u e van a usar para monitorear. Si se dispone de
conectividad, la plataforma de la estrategia "Aprendo en casa" tiene muchos recursos de
programas y aplicativos pedagógicos.
Considerar que durante las etapas de aislamiento social no se debe saturar a los
estudiantes con tareas y obligaciones, ni planificar actividades en las que se les fuerce a
desarrollar las acciones previstas para un año regular






Aprender del error o el error constructivo.
El errorsuele ser consideradosolo como síntomadeque el procesode aprendizaje nova
bien y que el estudiante presenta deficiencias. Desde la didáctica, en cambio, el error puede
ser empleado más bien de forma constructiva, como una oportunidad de aprendizaje,
propiciando la reflexión y revisión de los diversos productos o tareas, tanto del profesor
como del estudiante. El error requiere diálogo, análisis, una revisión cuidadosa de los
factores y decisiones que llevaron a él. Esta forma de abordarlo debe ser considerada tanto
en la metodología como en la interacción continua profesor-estudiante.



Generar el conflicto cognitivo.
Requiere plantear un retocognitivo que leresulte significativoal estudiante cuya solución
permita poner en juego sus diversas capacidades. Puede tratarse de una idea, una
información o de un comportamiento que contradice y discute sus creencias. Se produce,
entonces, unadesarmoníaen el sistema de ideas, creencias y emociones de la persona. En
la medida que involucra su interés, el desequilibrio generado puede motivar la búsqueda de
una respuesta, lo que abre paso a un nuevo aprendizaje.



Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior.

La mediación del docente durante el proceso de aprendizaje supone acompañar al
estudiante hacia un nivel inmediatamente superior de posibilidades (zona de desarrollo
próximo)conrespectoa su nivelactual (zonareal deaprendizaje),porlomenoshastaque
el estudiante pueda desempeñarse bien de manera independiente. De este modo, es
necesaria una conducción cuidadosa del proceso de aprendizaje, en donde la atenta
observación del docente permita al estudiante realizar tareas con distintos niveles de
dificultad.


Promover el trabajo cooperativo.
Esto significa ayudar a los estudiantes a pasar del trabajo grupal espontáneo a un trabajo en
equipo, caracterizado por la cooperación, la complementariedad y la autorregulación. Se
trata de un aprendizaje vital hoy en día para el desarrollo de competencias. Desde este
enfoque, se busca que los estudiantes hagan frente a una situación retadora en la que
complementen sus diversos conocimientos, habilidades, destrezas, etc. Así el trabajo
cooperativo y colaborativo les permite realizar ciertas tareas a través de la interacción social,
aprendiendo unos de otros, independientemente de las que les corresponda realizar de
manera individual.



Promover el pensamiento complejo.
La educación necesita promover el desarrollo de un pensamiento complejopara que los
estudiantes vean el mundo de una manera integrada y no fragmentada, como sistema
interrelacionado y no como partes aisladas, sin conexión. Desde el enfoque por
competencias, se buscaque los estudiantes aprendan aanalizar la situación que los desafía
relacionando sus distintas características a fin de poder explicarla. El ser humano al que la
escuelaforma esunser físico, biológico, psíquico,cultural, históricoysocialala vez; por lo
tanto, la educación debe ir más allá de la enseñanza de las disciplinas y contribuir a que
tomeconocimientoy concienciadesuidentidadcomplejaydesuidentidadcomúncon los
demás seres humanos. Reconocer, además, la complejidad de la realidad requiere ir más
allá de la enseñanza de las disciplinas, pues actualmente las distintas disciplinas colaboran
entre sí y complementan sus enfoques para poder comprender más cabalmente los
problemas y desafíos de la realidad en sus múltiples dimensiones.

8.6 LA EVALUACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES Enfoque formativo
En el Currículo Nacional de la Educación Básica se plantea para la evaluación de los
aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación es un proceso
sistemático enel que serecoge yvalora información relevante acercadel nivel de
desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir
oportunamente a mejorar su aprendizaje.
Desde este enfoque formativo, se evalúan las competencias, es decir, los niveles
cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades,
tomando como referente los estándares de aprendizaje porque describen el
desarrollo de una competencia y definen qué se espera logren todos los estudiantes
al finalizar un ciclo en la Educación Básica. En ese sentido, los estándares de
aprendizaje constituyen criterios precisos ycomunes para comunicar no solo si se ha
alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de
alcanzarlo.

El proceso de evaluación debe servircomo una oportunidad más de aprendizaje para
los estudiantes, por lo que –progresivamente deben pasar de ser “sujetos” de la
evaluación a “gestores” del mismo, complementándose con la retroalimentación y
evaluación realizada por el profesor.
El parámetro referente para evaluar el desempeño de los estudiantes se define en
dirección aalcanzar lospropósitos de aprendizaje esperados, queestán definidos en
la mallacurricular,y con estefin se utilizan diversos instrumentosevaluativos que
posibiliten a cada estudiante tomar conciencia de su proceso y desafíos.
Métodos de proceder en las evaluaciones
Desde primero hasta quinto año de Educación Secundaria la calificación será según la
siguiente
escala, para adecuarnos a lo propuesto porel Ministerio de Educación:
Escala de Calificación del CNEB

Logro destacado
A
D

A

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a
lo esperado respecto de la competencia. Esto
quiere decir que demuestra aprendizajes que van
más allá del nivel esperado
Logro esperado
Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado
respecto a la competencia, demostrando manejo
satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el
tiempo programado.
En proceso

B

C

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel
esperado respecto a la competencia, para locual
requiere acompañamiento durante un tiempo
razonable para lograrlo.
En inicio
Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo
en una competencia de acuerdo al nivel esperado.
Evidencia con frecuencia dificultades en el
desarrollode las tareas,por lo quenecesita mayor
tiempo de acompañamiento e intervención docente

Orientaciones para la Tutoría y Convivencia Escolar
Generar condiciones para aprender implica que el docente asuma el rolde tutor, es decir, realice
un acompañamiento socio afectivo a los estudiantes de manera permanente en todo el proceso
educativo para el logro de sus aprendizajes, la toma de decisiones responsables y elejercicio de
sus derechos como ciudadanos.

La tutoría se define como la interacción entre el docente tutor y el estudiante que se sustenta
en un vínculo afectivo, que busca promover el bienestar y fortalecer las competencias socioafectivas y cognitivas de las y los estudiantes. Esto se logra acompañándolos y orientándolos en
sus diferentes necesidades personales y sociales en un clima de confianza y respeto. Por otro
lado, la tutoría busca también prevenir situaciones de riesgo que vulneren los derechos del
estudiante yque podrían afectar su desarrollo personal y social.
La tutoría puede realizarse a través de dos modalidades:
Tutoría grupal: es la forma de orientación que se realiza en los espacios educativos o en
otros espacios de aprendizaje con todo el grupo de estudiantes. Promueve estrategias de
interacción en las que los estudiantes expresan con libertad sus ideas y sentimientos, exploran
sus dudas, examinan sus valores, aprenden a relacionarse, toman conciencia de sus metas
comunes y de su proyecto de vida. Todo esto supone que los estudiantes reconozcan que sus
compañeros y compañeras comparten experiencias similares.
Tutoría individual: es una forma de orientación en la cual los tutores brindan
acompañamiento socio-afectivo individualizado, lo que posibilita que los estudiantes
reconozcan que cuentan con una persona que es un soporte para ellos. El tutor planifica para su
atención un tiempo y espacio dentro de la institución educativa para abordar aspectos de
índole personal que no pueden ser atendidos grupalmente o que van más allá de las
necesidades de orientación del grupo. Sin embargo, este acompañamiento puede ser de
manera espontánea, a solicitud del estudiante, preventiva o ante una necesidad inmediata.
Es fundamental que los tutores realicen un acompañamiento personalizado a todos sus
estudiantes, procurando empatía, capacidad de escucha, interés y otras características que
favorezcan la construccióndevínculos afectivoscon sus estudiantes.
Trabajo con las familias
La labor tutorial implicatrabajarde manera coordinadaconlas familias pararealizar una labor
conjunta entre padres y madres de familia – o tutor. Esta acción contribuye a mejorar la
convivencia en los diferentes espacios de los estudiantes, así como a generar un compromiso
activo de las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. Asimismo, el diálogo y
trabajo permanente con la familia respecto a los avances de sus hijas e hijos, contribuye a
disminuir la probabilidad de que se generen situaciones queponenen riesgo eldesarrollo de las
y los estudiantes respecto de sus aprendizajes y, si la situación lo amerita, orientarlas con la
información correspondiente para una atención especializada.

Orientaciones para acciones de refuerzo y nivelación escolar
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA
En las tendencias pedagógicas contemporáneas, la idea de evaluación ha evolucionado
significativamente. Ha pasado de comprenderse como una práctica centrada en la enseñanza,
quecalificaba lo correctoylo incorrecto,yquese situabaúnicamentealfinal delproceso,aser
entendida como una práctica centrada en el aprendizaje del estudiante, que lo retroalimenta
oportunamente con respecto a sus progresos durante todo el proceso de enseñanza y
aprendizaje. La evaluación, entonces, diagnostica, retroalimenta y posibilita acciones para el
progreso del aprendizaje de los estudiantes.
A partir de la política pedagógica de nuestro país, expresada en el Reglamento de la Ley General
deEducación, la evaluaciónes unprocesopermanente decomunicacióny reflexiónsobrelos

resultados de los aprendizajes de los estudiantes. Este proceso se considera formativo, integral
y continuo, y busca identificar los avances, dificultades y logros de los estudiantes con el fin de
brindarles el apoyo pedagógico que necesiten para mejorar. Asimismo, en base al Reglamento
el objeto de evaluación son las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica, que
se evalúan mediante criterios, niveles de logro, así como técnicas e instrumentos q ue recogen
información para tomar decisiones que retroalimenten al estudiante yalos propios procesos
pedagógicos. Así, la evaluación cumple un papelno solo para certificar qué sabe un estudiante,
sino también para impulsar la mejora de los resultados educativos y de la práctica docente. Este
enfoque esválido para todas las modalidades y niveles de la Educación Básica.
El Currículo Nacional de la Educación Básica brinda orientaciones generales respecto de la
evaluacióndelosaprendizajes,suspropósitos,susprocedimientosbásicos,
asícomolastécnicas
e instrumentos que permitan obtener información acerca del nivel de progreso de las
competencias. Asimismo, establece la relación existente entre la evaluación de aula yla
evaluaciónnacional. Las orientacionesmásespecíficasse ofrecenendisposicionesnormativas.
¿Qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes?
En el Currículo Nacional de la Educación Básica se plantea para la evaluación delosaprendizajes
el enfoque formativo. Desdeeste enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en elque se
recoge y valora información relevante acercadelnivelde desarrollo de lascompetencias en cada
estudiante, con el fin de contribuir oportunamente amejorar su aprendizaje.
Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos tramos del proceso:


Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que
signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y
combinar diversas capacidades.



Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las
competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos.
Crearoportunidades continuas para que elestudiante demuestre hasta dónde es capaz
de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una
competencia, antes que verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades o
distinguir entre los que aprueban y no aprueban.



 ¿Qué se evalúa? Desde un enfoque formativo, se evalúan las competencias, es decir,
los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las
capacidades, tomando como referente los estándares de aprendizaje porque describen
el desarrollo de unacompetenciay definenquése esperalogren todoslos estudiantes al
finalizar un ciclo en la Educación Básica. En ese sentido, los estándares de aprendizaje
constituyen criterios precisos y comunes para comunicar no solo si se ha alcanzado el
estándar, sino paraseñalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo.
 ¿Para qué se evalúa? Los principales propósitos de la evaluación formativa son:
 A nivel de estudiante:
 Lograr que los estudiantes seanmásautónomos en su aprendizaje altomar conciencia de
sus dificultades, necesidades yfortalezas.


Aumentar la confianza de los estudiantes para asumir desafíos, errores, comunicar lo que
hacen, lo que saben y lo que no.



referentelos estándares de aprendizaje porquedescriben eldesarrollode una
competencia ydefinenquése espera logrentodos los estudiantesalfinalizarun
cicloen la Educación Básica. Enese sentido, los estándares de aprendizaje
constituyen criterios precisos y comunes para comunicar no solo si se ha
alcanzado el estándar, sino para señalar cuánlejos o cerca está cada estudiante de
alcanzarlo.



¿Para qué se evalúa? Los principales propósitos de la evaluación formativa son:



A nivel de estudiante:



Lograr que los estudiantes sean más autónomos en su aprendizaje al tomar
conciencia de sus dificultades, necesidades y fortalezas.
Aumentar laconfianza de los estudiantes para asumir desafíos, errores, comunicar
lo que hacen, lo que saben y lo que no.
A nivel de docente:
Atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes
brindando oportunidades diferenciadas en función de los niveles alcanzados por
cada uno, a fin de acortar brechas y evitar el rezago, la deserción o la exclusión.







Retroalimentarpermanentemente laenseñanza enfunción de las diferentes
necesidades de los estudiantes. Estosupone modificar lasprácticas deenseñanza
para hacerlas más efectivas y eficientes, usar una amplia variedad de métodos y
formas de enseñar con miras al desarrollo y logro de las competencias.



¿Cómo se evalúa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las
competencias? Para llevara caboeste proceso enelaula porparte de los
profesores se brindan las siguientes orientaciones:



Comprender la competencia por evaluar Consiste en asegurar una
comprensión cabal de la competencia: su definición, significado, las
capacidades que la componen,su progresióna lolargodelaEducación
Básicaysusimplicancias pedagógicas para la enseñanza. Para evitar una
interpretación subjetiva de las competencias del Currículo Nacional de la
Educación Básica se recomienda analizar con cuidado las definiciones y
progresiones presentadas en este documento.



Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo Consiste en leer el nivel del
estándar esperado y compararlocon ladescripción delnivel anterior y
posterior. Deesta

comparación podemos identificar con más claridad las diferencias enla exigencia
de cada nivel. Esta información permitirá comprender en qué nivel se puede
encontrar cada estudiante con respecto de las competencias y tenerlo como
referente almomento de evaluarlo. Este proceso se puede enriquecer con la
revisión de ejemplos de producciones realizadas por estudiantes que evidencien el
nivel esperado de lacompetencia.



Seleccionar o diseñar situaciones significativas Consiste en elegir o plantear
situaciones significativas que seanretadoraspara los estudiantes. 46 Estassituaciones
puedenconsistir, por ejemplo, en describir un fenómeno, generar conocimiento explicativo de
un fenómeno, discutiroretaramejoraralgoexistente,recrearescenariosfuturos,
crearunnuevoobjeto, comprender o resolver una contradicción u oposición entre
dos o más conclusiones, teorías,enfoques, perspectivasometodologías. Paraquesean
significativas, lassituaciones deben despertarelinterésdelos estudiantes,articularse
consus saberespreviospara construir nuevos aprendizajesyserdesafiantespero
alcanzablesde resolverporlos estudiantes.
.



Además, deben permitirque losestudiantesponganen juego oapliquenuna serie de
capacidades, evidenciando asílos distintosnivelesdeldesarrollo de lascompetenciasen los
que se encuentran. Estasevidencias puedenserrecogidas a travésde diversastécnicas o
instrumentos como, por ejemplo, la observación directa o indirecta, anecdotarios,
entrevistas, pruebas escritas, portafolios, experimentos, debates, exposiciones, rúbricas,
entre otros.
Utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos. -Se construyen
instrumentos de evaluación de competencias cuyos criterios están en relación a las
capacidades de las competencias. Las capacidades son los atributos estrictamente
necesarios y claves para observar el desarrollo de la competencia de los estudiantes. Se
requiereninstrumentosde evaluación que hagan visible la combinación de las capacidades
al afrontar un desafíoy que estas se precisen y describan en niveles de logro.
Esta formade evaluar nospermitirá unaevaluación holísticayanalítica de la competencia
de los estudiantes, porque nos permitirá observar no una capacidad de manera aislada, sino
en su combinación con otras. En el caso de que un estudiante tenga un desenvolvimiento
disminuido enalgún criterio, se entiendequetieneunmenordesarrollo de la competencia.
Este menor desarrollo debe considerarse como una debilidad que hay que trabajar, porque
no podrá seguir creciendo en el desarrollo de su competencia si ese aspecto no es atendido
oportunamente.
 Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de
evaluación Consiste en informaralos estudiantes desdeeliniciodelprocesode enseñanza
yaprendizaje en qué competencias serán evaluados, cuál es el nivel esperado y cuáles los
criterios sobre los cuales se les evaluará. Esdecir, especificar quéaprendizajes
debendemostrarfrentealas diferentes situaciones propuestas. Esta comunicación será
diferenciada de acuerdoa la edad de los estudiantes y puede ir acompañada de ejemplos de
producciones de estudiantes que den cuenta del nivel de logro esperado.
 Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias
La valoración deldesempeño se aborda desde la perspectiva deldocente y del estudiante:

Paraeldocente, la valoración deldesempeño significadescribir lo que es capazde
saber hacer el estudiante a partir del análisis de la evidencia recogida: qué saberes
pone en juego para organizar su respuesta, las relaciones que establece, cuáles son
losaciertos ylos errores principales cometidos ysusrazones probables. Este análisis
implica, además, comparar el estado actual del desempeño del estudiante con el
nivel esperado de la competencia al final del ciclo y establecer la distancia existente.
Esta información le sirve aldocentepara realizar una retroalimentaciónefectiva al
estudiante y también para corregir oajustar la enseñanza misma.
En este proceso, el estudiante se autoevalúa usando los mismos criterios para
identificar dónde se encuentra con relación al logro de la competencia. Esto le
permite entender qué significan las descripciones de los niveles de un modo más
profundo que si solo leyera una lista de ellos. Además, le ayuda a incrementar la
responsabilidad ante su propio aprendizaje, establecer una relación de colaboración

yconfianza entre eldocente, suspares yél, y comprender queelnivel esperado de
la competencia está a su alcance. Asimismo, se debe promover espacios para la
evaluación entre pares, porque permiten el aprendizaje colaborativo, la construcción
de consensos y refuerza la visión democrática de la evaluación.

Retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el
nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas
Laretroalimentación consiste en devolver al estudiante información que describa sus
logroso progresos en relaciónconlosniveles esperados paracadacompetencia. Esta
información le permite comparar lo que debió hacer y lo que intentó lograr con lo
que efectivamente hizo. Además, debe basarse en criterios claros y compartidos,
ofrecer modelos de trabajo o procedimientos para que el estudiante revise o corrija.
Retroalimentarconsiste enotorgarleunvalor alorealizado, ynoen brindar elogios
ocriticassin sustento que no orienten susesfuerzos con claridad oque los puedan
distraer de los propósitos centrales.
Una retroalimentación es eficaz cuando el docente observa el trabajo del estudiante,
identifica sus errores recurrentes47 y los aspectos que más atención requieren. Es
necesario concentrarse en preguntas como ¿Cuál es el error principal? ¿Cuál es la
razón probable para cometer ese error? ¿Qué necesita saber para no volver a
cometer ese error? ¿Cómo puedo guiar al estudiante para que evite el error en un
futuro? ¿Cómo pueden aprender los estudiantes de este error? Laretroalimentación,
sea oral o escrita, tiene que ofrecerse con serenidad y respeto, debe entregarse en el
momento oportuno, contener comentarios específicos y reflexiones, e incluir
sugerencias que le ayuden al estudiante a comprender el error y tener claro cómo
superarlo para poder mejorar su desempeño.
 La retroalimentación permite a los docentes prestar más atención a los
procedimientos que emplean los estudiantes para ejecutar una tarea, las dificultades
y avances que presentan. Con esta información pueden ajustar sus estrategias de
enseñanza para satisfacer las necesidades identificadas en los estudiantes y diseñar
nuevas situaciones significativas, replantear susestrategias, corregirsumetodología,
replantear la manera de relacionarse con sus estudiantes, saber qué debe enfatizar y
cómo, entre otros, de modo que permita acortar la brecha entre el nivel actual del
estudiante y el nivel esperado. Por ello, se deben considerar las siguientes
actividades:
 Atender las necesidades de aprendizaje identificadas
 Brindar oportunidades diferenciadas a los estudiantes
 Desarrollar la capacidad de autoevaluar el propio desempeño
 ¿Cómo se usa la calificación con fines de promoción?
 La calificación con fines de promoción se puede realizar por periodo de aprendizaje
(bimestres, trimestreso anual)
 Establece conclusiones descriptivas del nivel de aprendizaje alcanzado por el
estudiante, en función de la evidencia recogida en el período a evaluar; así como se
asocian estas conclusiones con la escala de calificación (AD, A, B o C) para obtener
un calificativo.

AD

Logro destacado
Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a loesperado respecto ala competencia. Esto
quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado

A

Logro esperado
Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a lacompetencia, demostrando manejo
satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado

B

En proceso
Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la
competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo
razonable paralograrlo
En inicio

C

Cuando el estudiantemuestra un progreso mínimoen una competencia de acuerdo alnivel
esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita
mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente

Las conclusiones descriptivas son el resultado de un juicio docente realizado basado en el desempeño
demostrado por el estudiante, en las diversas situaciones significativas planteadas por el docente.
Dichas conclusiones deben explicarelprogreso delestudianteen un período determinado con respecto
al nivel esperado de la competencia (estándares de aprendizaje), señalando avances, dificultades y
recomendacionesparasuperarlos. En ese sentido,no sonnotasaisladas, nipromedios, nifrasessueltas,
ni un adjetivo calificativo.
Es importante que estas conclusiones se hagan a través de docentes con base a evidencia variada y
relevante del desempeño del estudiante recopilado durante el periodo de aprendizaje a evaluar. Este
análisis debe centrarse en los progresos del aprendizaje de cada estudiante en relación al nivel
esperado



Basado en las conclusiones y a la calificación obtenida se elabora un informe de
progreso del aprendizaje48 de los estudiantes, dirigido a ellos y a los padres de
familia. Este será entregado de manera personal (al estudiante ya los padres de
familia) con el fin de explicar con mayor detalle el nivel actual del aprendizaje del
estudiante respecto del nivel esperado de las competencias (estándares de
aprendizaje). Asítambién debe brindar sugerencias que contribuyan a progresar a
niveles máscomplejos.



La información de los informes de progreso debe servir a los docentes y directivos
de la institución educativa para decidir las mejoras de las condiciones o estrategias
que permitan que los estudiantes progresen a niveles más complejos. Esto
contribuye con los compromisos de gestión escolar, asumidos por el director de la
institución educativa.
Tanto las calificaciones como las conclusiones descriptivas son registradas en el
SIAGIE.



Relación entre evaluación de aula y evaluación nacional
Tanto la evaluación de aula como la evaluación nacional, sean censales o muéstrales, evalúan
las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica tomando como referencia a los
estándares de aprendizaje. Además, tienencomo propósito principal brindar información útil para la
toma de decisiones a nivel de aula, de escuela y de sistema educativo. En ese sentido, ambas
evaluaciones son complementarias, pero tienen también características distintas que deben ser
tomadas en cuenta para que la información que brindan sea usada e interpretada de manera
adecuada.Veamosenlasiguiente tabla estasdiferencias:
Evalúa toda la competencia y, si se realiza
adecuadamente, puede ser mucho más rica en la
apreciación de procesos de aprendizaje,
dificultades y logros.
Permite hacer seguimiento al progreso individual
y la retroalimentación oportuna para producir
cambios en el aprendizaje de los estudiantes y
mejorar laenseñanza

Evalúaalgunos desempeñosde las competencias, pero nopuede ni
pretende dar cuenta de toda la competencia

Permite reportar resultados a nivel de aula, de institución
educativa, a nivel local y regional en relación al promedio nacional
(una vez y al final del año en caso de evaluaciones censales) con la
finalidad de retroalimentar al sistema educativo ydefinir políticas
para el mejoramiento.
Ofrece información a nivel de aula, pero no un Ofrece un panorama de lo que ocurre a nivel del conjunto del
panorama de lo que ocurre a nivel del conjunto sistema educativo.
del sistema educativo.
Usa una diversidad de técnicas e instrumentos de Utiliza por lo general instrumentos estandarizados que puedan ser
evaluación adaptables a las necesidades de los aplicados de manera masiva, por ejemplo pruebas de lápiz y papel
estudiantes.

Los formatos de los instrumentos de la evaluación nacional no deben ser usados para reemplazar
las evaluaciones de aula ni preparar a los estudiantes para rendir dichas evaluaciones. Más bien, los
informes de los resultados de estas evaluaciones deben servir para la reflexión y planificación de las
actividades de aprendizaje.
Finalmente es importante señalar que la evaluación de los estudiantes debe tener un carácter
comprehensivo e integral, ello quiere decir que el juicio sobre el progreso de los estudiantes será
más adecuado y pertinente si se basa en varios tipos de fuentes de evidencia recolectada en
diversas situaciones a lo largo del tiempo.

ANEXOS
https://colegioindependenciamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/jgallardo_independencia_edu_pe/EpKA9uqL0DhHq9216k1L
TawBjY4px_64Ze1djArkfxdNzA?e=mFthng

