Institución Educativa Privada

PERUANO - BRITÁNICO “FRANCIS ASTON”

Comunicado
Estimados padres de familia de la Institución Educativa Peruano Británico Francis Aston,
reciba un cordial saludo por parte de los directivos y plana docente de la Institución, el
motivo de la presente es para poner en su conocimiento que en cumplimiento a las
disposiciones establecidas en la ley Nº 26549 de las Instituciones Educativas de gestión
privada y la normatividad vigente, es que ponemos en su conocimiento de una forma
más estructurada, la prestación de servicio que ofrecemos, esta información estará
publicada en nuestra página web www.franciaston.edu.pe y en la plataforma de Lirmi
por grados y secciones, en tal sentido le presentamos:
1. El reglamento interno actualizado.
2. El monto y oportunidad de pago de la cuota de la matrícula.
3. El monto, el número y la oportunidad de pago de las pensiones, así como los
posibles aumentos.
4. La información histórica del monto de las pensiones, la cuota de matrícula y la
cuota de ingresos establecidas en los últimos (05) años.
5. Si efectúa la retención de los certificados de estudios por falta de pago de
pensiones, conforme a lo establecido en el párrafo 16.1 del artículo 16 de la
presente Ley.
6. Los requisitos, plazos y procedimiento para el ingreso de nuevos estudiantes, así
como el número de vacantes disponibles.
7. El plan curricular de cada año lectivo o periodo promocional, detallando su
duración, contenido, metodología y sistema pedagógico del referido plan
curricular.
8. Los sistemas de evaluación y control de asistencias de los estudiantes.
9. El calendario del año lectivo o periodo promocional y el horario de clases.
10. El número máximo de estudiantes por aula.
11. Las resoluciones de autorización del sector educación que sustenten los servicios
educativos que se brindan.
12. Los datos de identificación del propietario o promotor y del director general de
la institución educativa privada y que sea de relevancia para los usuarios de tales
servicios
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REGLAMENTO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA
PERUANO BRITÁNICO
“FRANCIS ASTON”
JULIACA
TÍTULO I
GENERALIDADES
CAPÍTULO I
DEL CONTENIDO Y ALCANCES
Art. 01.- La Institución Educativa Privada Peruano Británico “FRANCIS ASTON” de Juliaca, fue
creada por RD. N° 0239-2009-DREP y RD. N° 0564-2011-DREP, autorizada para ofrecer servicios
educativos tanto en el nivel Inicial, Primaria y Secundaria. Está ubicado en el Jr. Apurímac N°
753, cercado de la ciudad de Juliaca y pertenece a la Unidad de Gestión Educativa de Juliaca y
Dirección Regional de Educación Puno.
Art. 02.- La Institución Educativa Privada Peruano Británico “FRANCIS ASTON”, es una institución
educativa de gestión privada, ofrece un Proyecto Educativo conforme a los fines de la sociedad
peruana, contenido en la Constitución Política, en la Ley General de Educación y disposiciones
emanadas del Ministerio de Educación, que ofrece sus servicios escolarizados en los siguientes
niveles:
Educación Inicial.
Educación Primaria.
Educación Secundaria de menores.
Art. 03.- El Reglamento Interno es un instrumento importante de gestión institucional que
establece y norma la cultura y política organizacional de la Institución Educativa Privada Peruano
Británico “FRANCIS ASTON”, pretende articular su organización y funcionamiento con el logro
de sus fines y objetivos. Define la cultura institucional pues establece los objetivos, señala
funciones y responsabilidades de los diferentes órganos, así como de los miembros que los
componen, precisando sus atribuciones y derechos como también sus deberes y obligaciones.
El Reglamento Intento fue elaborado por una Comisión técnica consultiva y aprobado en
Reunión de Directorio por la Promotoría y la Dirección, con la participación del personal
jerárquico y docentes del plantel consensuada y puesta en práctica el presente año lectivo.
CAPÍTULO II
FINES Y OBJETIVOS
Art. 04.- Son fines del Reglamento Interno de la Institución Educativa Privada Peruano Británico
“FRANCIS ASTON” de Juliaca:
a. Servir como marco referencial para el adecuado funcionamiento de la Institución.
b. Asignar tareas y responsabilidades a los miembros de la Institución Educativa.
c. Dinamizar el trabajo colaborativo entre órganos y áreas de gestión institucional.
d. Facilitar la toma de decisiones institucional buscando mejorar el servicio ofrecido.
Art. 05.- Son objetivos del Reglamento Interno de la Institución Educativa Privada Peruano
Británico “FRANCIS ASTON” de Juliaca:
a. Establecer y normar la cultura y política organizacional de la Institución Educativa
Privada Peruano Británico “FRANCIS ASTON”.
b. Dinamizar el logro de los objetivos estratégicos planteados en los diferentes
instrumentos de gestión: PEI. PCI, PAT, etc.
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c. Fomentar la identificación e identidad institucional de todos los miembros que
componen el cuerpo de nuestra Institución educativa marcando un diferencial de
servicio educativo en bien de la comunidad.
CAPÍTULO III
DE LAS NORMAS LEGALES
Art. O6.- El presente Reglamento Interno tiene su amparo legal en las siguientes Normas Legales:
a. Constitución Política del Perú de 1993.
b. Ley N°28044, Ley General de Educación, modificada por las leyes N°28123 y N°28302
c. Ley N°29062, ley que modifica la Ley del Profesorado en lo referente a la Carrera Pública
Magisterial
d. Decreto Supremo No.019-90-ED. Que aprueba el Reglamento de la Ley del Profesorado
e. Decreto Supremo N°013-2004-ED, Aprueba Reglamento de Educación Básica Regular.
f. Decreto Supremo No.009-2005-ED. Que aprueba el Reglamento de la Gestión del
Sistema Educativo
g. Decreto Supremo No.004-2006-ED. Que aprueba el Reglamento de la Ley No.28628 que
regula la participación de las asociaciones de Padres de Familia en las Instituciones
Educativas Públicas
h. Resolución Ministerial No.0069-2008-ED. Que aprueba la Directiva “Normas para la
matrícula de niños, niñas y jóvenes con discapacidad (Educación Inclusiva)”
i. Resolución Ministerial No.0440-2008-ED. Diseño Curricular Nacional de Educación
Básica Regular
j. Directiva para el desarrollo del Año Escolar 2021 en las Instituciones Educativas de
Educación Básica, aprobada con Resolución Ministerial No 273-2020-MINEDU.
Art. 07.- El presente Reglamento será cumplido por:
a. El Personal Directivo.
b. El Personal Jerárquico.
c. El Personal Docente.
d. El Personal Administrativo.
e. El Personal de Servicios Auxiliares.
f. Alumnado de la Institución Educativa Privada Peruano Británico “FRANCIS ASTON”.
g. Los órganos de participación (APAFA).
TÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN
CAPÍTULO I
DE LOS ORGANISMOS
Art. 08.- La Institución Educativa Privada Peruano Británico “FRANCIS ASTON” está constituida
por los siguientes organismos:
- ÓRGANO DE DIRECCIÓN
- Director.
- Sub directores.
- ÓRGANOS DE LÍNEA
- Sub Dirección de Formación General.
- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
- Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar.
- Comité de Actividades y Promoción Educativa Comunal.
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- Comité de Coordinación Interna.
- Comité de Planificación e Infraestructura.
- Comité de Estadística e Investigación Educativa.
ÓRGANO DE APOYO
- Sub Dirección Administrativa.
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
Comunidad Magisterial.
Asociación de Padres de Familia (Comités de Aula).

Art. 09.- El órgano de Dirección, como organismo de superioridad ejerce su autoridad en todos
los niveles y modalidades del Centro Educativo, es responsable de su organización y
funcionamiento, así como de conducir el desarrollo de las actividades educativas. Está
representado por el Director, los Sub Directores de Nivel y de Áreas; quienes coordinan sus
acciones entre sí y con los demás organismos de la Estructura Orgánica del plantel.
Art. 10.- Los órganos de línea están representados por los subdirectores de los diferentes
niveles, modalidades y áreas educativas. Dependen del Director, ejercen su autoridad sobre los
elementos integrantes de sus respectivos niveles o Áreas y son responsables del desarrollo de
las acciones educativas, así como de brindar los servicios que posibilitan o crean las condiciones
favorables para lograr la formación integral de los educandos. Coordinan sus acciones entre Sub
Direcciones y con los demás órganos del Centro Educativo.
Art. 11.- Los órganos de Coordinación son responsables de armonizar el desarrollo de las
acciones y servicios Educativos a nivel Institucional y multisectorial, está constituido por el
Comité de T.O.E. de actividades y formación Educativa Comunal; el comité de Coordinación
Interna, el Comité de Planificación Educativa e Infraestructura y el Comité de Estadística e
Investigación Educativa.
Art. 12.- El órgano de apoyo está representado por el Sub Director Administrativo, depende del
Director, ejerce su autoridad sobre las dependencias de su Área y es el encargado de brindar los
recursos económicos y servicios necesarios para el desarrollo adecuado de las acciones
educativas. Así mismo, es responsable del control de asistencia permanente y labor del personal
administrativo. Coordina sus acciones con la Dirección, las otras Sub Direcciones y organismos
del Centro Educativo.
Art. 13.- Los órganos de participación están formados por la Comunidad Magisterial y la
Asociación de Padres de Familia. La participación, apoyo y colaboración de estos organismos es
de gran significación en el desarrollo de las actividades y servicios educativos que presta la
institución.
CAPÍTULO II
DEL PERSONAL
Art. 14.- El Personal de la Institución Educativa Privada Peruano Británico “FRANCIS ASTON” de
Juliaca está constituido por:
a. Promotoría
b. Personal Directivo
c. Personal Docente Jerárquico
d. Personal Docente y
e. Personal Administrativo y de Servicios auxiliares.
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Art. 15.- El Personal Directivo está conformado por:
a. Promotoría
b. Director
c. Sub Director de Formación General.
Art. 16.- El Personal Docente jerárquico está constituido por:
a. Asesores de Áreas Curriculares:
- Matemática
- Comunicación
- Ciencias y Tecnología
- Ciencias Sociales y
- Educación Física.
b. Jefes de Laboratorio de:
- Química
- Física y
- Biología.
c. Coordinadores de:
- Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar
- Actividades.
Art. 17.- El Personal Docente comprende:
a. Docentes de Áreas Curriculares y
b. Auxiliares de Educación.
Art. 18.- El Personal Administrativo comprende:
a. Secretaria
b. Auxiliares de Secretaría y de Oficina y
c. Auxiliares de Laboratorio.
Art. 19.- El Personal Administrativo de Servicios Auxiliares comprende:
a. Porteros
b. Guardianes nocturnos
c. Jardineros y
d. Responsables del mantenimiento y limpieza del Local.
CAPÍTULO III
DOCUMENTOS OFICIALES
Art. 20.- Son documentos oficiales de la Institución Educativa Privada Peruano Británico
“FRANCIS ASTON” de Juliaca los siguientes:
a. Constitución Política del Perú;
b. Ley N°28044, Ley General de Educación, modificada por las leyes N°28123 y N°28302
c. Decreto Supremo N° 004-83 Reglamento de Educación Secundaria.
d. Ley N° 24029 Ley del Profesorado y su Reglamento;
e. Reglamento Interno del Colegio,
f. Documentos de Supervisión;
g. Ficha de personal;
h. Libro de Actas;
i. Inventario del Colegio;
j. Fichas y nóminas de matrícula;
k. Actas de Evaluación Consolidadas y adicionales.
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l.
m.
n.
o.

Certificados de Estudios;
Planillas de notas por bimestres.
Registros de Evaluación y asistencia de alumnos.
Registros de Asistencia de Docentes y Administrativos.

Art. 21.- Las planillas de notas por trimestres y las actas consolidadas son documentos oficiales
de la Institución Educativa que por ningún motivo saldrán del plantel. Profesor o Auxiliar que
incumpla esta disposición será sancionado según Ley.
Art. 22.- Cualquier enmendadura en las planillas de notas y registros de evaluación por error u
omisión de parte de los profesores será justificado por escrito acompañado de las pruebas que
serán debidamente archivadas.
TÍTULO III
DE LAS FUNCIONES
CAPÍTULO I
DEL DIRECTOR
Art. 23.- El Director es la primera autoridad del Colegio y es el personero legal responsable de la
programación, organización, conducción, desarrollo, supervisión, evaluación y control de todas
las acciones técnico-pedagógicas y administrativas y de los diferentes servicios que brinda el
servicio educativo.
Depende del Director de la Unidad de Servicios Educativos de Juliaca. Coordina sus acciones con
la entidad promotora de la institución, con todos los organismos y dependencias del Plantel;
asimismo con el Director de la Unidad de Servicios Educativos de Juliaca y autoridades representativas de las diferentes instituciones del ámbito zonal y Regional.
FUNCIONES DEL DIRECTOR
Art. 24.- Son funciones del Director de la Institución Educativa Privada Peruano Británico
“FRANCIS ASTON” de Juliaca:
a. Representar legalmente a la institución.
b. Formular, coordinar, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo Anual, con apoyo del personal
Docente
c. Velar por el cumplimiento de los objetivos educacionales y por un buen trato a los
estudiantes dentro y fuera de la institución educativa.
d. Organizar y dirigir el servicio de monitoreo educativo.
e. Presidir las reuniones técnico-pedagógicas, administrativas y otras relacionadas con los
fines educativos.
f. Organizar el proceso de matrícula, autorizar traslados de matrícula y exoneración de
asignaturas, así como la aplicación de las pruebas de ubicación.
g. Autorizar la rectificación de nombres y apellidos de los educandos en los documentos
Pedagógicos oficiales de acuerdo con las normas específicas.
h. Expedir certificados de estudios.
i.
Estimular o sancionar, según el caso a los estudiantes de la Institución, de conformidad
con lo normado en el presente Reglamento.
j.
Dirigir, coordinar, asesorar, supervisar y evaluar la labor del personal a su cargo.
k. Planificar, acompañar y evaluar las actividades técnicas pedagógicos.
l. Estimular al personal a su cargo por poner en práctica acciones extraordinarias tanto en
el cumplimiento de sus funciones como en otras que redunden en beneficio del
estudiantado, de la institución Educativa o de la Comunidad. En los casos sobresalientes
proponer a la UGEL y/o Dirección Departamental su reconocimiento por Resolución.
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m.

n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.

Llamar la atención verbalmente o por escrito al personal de la Institución, por
incumplimiento de funciones. En caso de reincidencia o gravedad de la falta informar
por escrito al escalafón superior (Promotoría).
Fiscalizar a los Comités de Aulas y cautelar su movimiento económico.
Organizar y supervisar el Programa Anual de Promoción Educativa Comunal.
Promover la cooperación de instituciones locales y regionales para mejorar los servicios
educativos que brinda la institución Educativa.
Velar por la buena administración de los fondos provenientes de actividades productivas
e ingresos propios, de acuerdo con normas específicas.
Velar por un mejor funcionamiento de los equipos y materiales educativos.
Autorizar el uso eventual de los ambientes para fines educativos o culturales.
Permanecer en la I.E. durante las horas de trabajo, para estar alerta a las peticiones de
docentes y/o estudiantes. En caso de ausencia, deja de responsable al docente más
antiguo.
CAPÍTULO II
DE LOS SUB DIRECTORES

Art. 25.- La Institución Educativa de acuerdo con normas específicas cuenta con los siguientes
Sub Directores.
a. Un Sub Director para el Área de Formación General.
FUNCIONES DEL SUB DIRECTOR
(Art. 72 D.S. 04-83-E.D.)
Art. 26.- Son Funciones Generales del Sub Director:
a. Participar en la formulación del Plan Anual de Trabajo.
b. Orientar el trabajo de los Coordinadores de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia
Escolar, de Actividades, Asesores, Jefes de laboratorio; brindando el asesoramiento
correspondiente, haciéndoles conocer las disposiciones oficiales.
c. Programar y realizar jomadas de actualización para los docentes.
d. Establecer en coordinación, los horarios y tumos de trabajo.
e. Controlar la Asistencia del Personal a su cargo y disponer el reemplazo de los ausentes;
con los asesores, docentes disponibles y/o practicantes.
f. Informar periódicamente al Director, a los docentes, estudiantes y Padres de Familia,
sobre el proceso Enseñanza-Aprendizaje, avance curricular y cuadros de méritos.
g. Organizar las actividades de Recuperación del Estudiante a lo largo del año lectivo y en
el periodo vacacional.
h. Informar periódicamente al Director sobre la situación del área a su cargo.
FUNCIONES DEL SUB DIRECTOR DE FORMACIÓN GENERAL
Art. 27.- Son funciones del Sub Director del Área de Formación General:
a. Planificar, organizar, supervisar y evaluar las actividades Técnico-Pedagógicas del Área
de su competencia en coordinación con el Director.
b. Supervisar y evaluar las actividades y servicios de Tutoría, Orientación Educativa y
Convivencia Escolar.
c. Elaborar el Plan Específico a su cargo.
d. Supervisar la labor Técnico Pedagógico de los Asesores y personal docente.
e. Programar y supervisar la realización de las Evaluaciones Trimestrales; de aplazados, de
cargo y subsanaciones.
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f.
g.

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

r.
s.
t.

Realizar la Distribución de Horas de clases y elaborar los Horarios del personal docente
en coordinación con los Asesores.
Organizar, supervisar y evaluar las Programaciones Curriculares, ejecución y avance,
tanto en su contenido como en su desarrollo y establecer los reajustes
correspondientes.
Administrar racionalmente los equipos, laboratorios, bibliotecas, aulas y otros recursos
didácticos relacionados con el Área.
Orientar al colectivo docente en el manejo, aplicación de métodos y técnicas de
enseñanza.
Realizar el registro estadístico del rendimiento de los educandos por Trimestres.
Realizar reuniones ordinarias mensualmente con los docentes Asesores y reuniones
extraordinarias cada vez que se requiera.
Publicar el número de inasistencias de cada trabajador mensualmente y hacer de
conocimiento de la Asamblea la sanción correctiva que se les ha aplicado.
Presidir las reuniones Técnico-Pedagógicas de la Institución Educativa.
Administrar la documentación Técnico-Pedagógica del colectivo docente.
Administrar los documentos de Evaluación de cada Trimestre y proporcionar los
respectivos informes que se requieran.
Velar por la puntualidad, permanencia y eficiencia de la labor de los docentes
Coordinadores, Asesores de Áreas Curriculares y Jefes de laboratorio.
Organizar y promover eventos Técnico-Pedagógicos en la preparación de material
educativo para ser aplicados en el proceso Enseñanza-Aprendizaje y la realización de
eventos culturales.
Cronogramar el rol de exámenes para cada periodo.
Llevar su carpeta de trabajo de la labor que le compete.
Realizar otras funciones inherentes a su cargo que le asigne el Director.

CAPÍTULO III
DE LOS COORDINADORES DE TUTORÍA, ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y CONVIVENCIA ESCOLAR
Y DE ACTIVIDADES
Art. 28.- El coordinador del Área de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar, es
responsable de la organización y funcionamiento de los servicios específicos del Área, así como
de la programación, ejecución, supervisión y evaluación de las acciones de TOE y Convivencia
Escolar, con la participación de los docentes, estudiantes y Padres de Familia.
Depende del Sub Director de Formación General y en caso de ausencia delega funciones al
Coordinador de Actividades.
FUNCIONES DEL COORDINADOR DE TUTORÍA, ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y CONVIVENCIA
ESCOLAR
Art. 29.- Son funciones de la Coordinación de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia
Escolar:
a. Promover, organizar ejecutar y evaluar los programas y servicios de TOE y de
Convivencia escolar de acuerdo con el desarrollo bio-psico-social de los estudiantes y las
condiciones propias de la Institución Educativa.
b. Organizar e implementar las acciones básicas y específicas del servicio de TOE y
Convivencia Escolar con participación de los estudiantes, docentes, padres de familia y
la comunidad; a fin de lograr su participación cubriendo principalmente las siguientes
esferas: Personal, social, académica, vocacional, salud corporal y mental, asistencial, de
convivencia escolar y otros requerimientos propios de los estudiantes.
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c. Orientar y mantener comunicación permanente con los Padres de Familia y miembros
de la comunidad, a fin de lograr su participación responsable en la formación integral de
los estudiantes.
d. Detectar los problemas que presentan los estudiantes y contribuir a su solución o
tratamiento con la participación del personal de la Institución Educativa y de la
comunidad, estableciendo las coordinaciones con los servicios de salud, psicológicos y
otros vinculados con el problema.
e. Coordinar con el Sub Director de Formación General para la designación de los Tutores
de aula. Así como para establecer otras formas organizativas que implementen las
acciones de TOE y Convivencia Escolar.
f. Organizar, orientar y supervisar las acciones del Comité de TOE y Convivencia Escolar,
de los tutores de aula en coordinación con la Sub Dirección.
g. Implementar a los docentes en la aplicación y desarrollo de metodologías y técnicas
relacionadas con el Área de TOE y Convivencia Escolar, así como definir los contenidos
doctrinarios.
h. Controlar y encausar la conducta de los estudiantes y contribuir a su formación integral.
i. Elaborar un Plan Específico del Área a su cargo.
j. Promover la realización acciones que fomenten la orientación vocacional y profesional
del estudiantado.
k. Asesorar la constitución del Municipio Escolar, la Policía Escolar y otros estamentos de
formación ciudadana con la coordinación de los tutores de aula.
l. Coordinar con los tutores de aula, la asistencia del estudiantado a ceremonias oficiales,
cívico-patrióticas o de otra índole que se realicen fuera de la institución educativa.
m. Controlar la asistencia y establecer los turnos de los auxiliares de educación.
n. Cumplir estrictamente con su permanencia según el horario de su correspondiente
turno.
o. Realizar otras funciones de su competencia.
FUNCIONES DE LOS TUTORES DE AULA
Art. 30.- Los Tutores de Aula son docentes designados por la Dirección que tienen a su cargo una
sección o grupo de estudiantes en los cuales desarrollan las acciones propias de la TOE y
Convivencia Escolar. Dependen del Comité de TOE y desempeñan las siguientes funciones
principales:
a. Promover la participación responsable de los Padres y apoderados en la formación
integral del estudiante.
b. Programar, desarrollar y evaluar las acciones de TOE que deben realizar en el Aula o con
el grupo de estudiantes a su cargo.
c. Brindar a los estudiantes a su cargo los servicios de Tutoría, Orientación Educativa y
Convivencia Escolar que requieran;
d. Proponer al coordinador de TOE la derivación de casos específicos que se detecten a
nivel del aula, para el tratamiento profesional pertinente;
d. Organizar el Comité de Aula conformado por:
- Tres Padres de Familia (Presidente, Tesorero y Secretario);
- Un estudiante: El Presidente de la Sección (Como Vocal);
- El Tutor de Aula (Como Vocal);
e. Participar en el comité de aula y asesorar a los estudiantes de la sección a su cargo en
todas sus actividades (Aniversario, Campeonatos, Día de la Madre, etc.).
DEL COORDINADOR DE ACTIVIDADES Y PROMOCION EDUCATIVA COMUNAL
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Art. 31.- El Coordinador del Área de Actividades y Promoción Educativa Comunal es el
responsable de promover y orientar, apoyar el desarrollo de las acciones Educativas que
corresponden a los diferentes niveles y modalidades, así como de aquellas actividades
complementarias que surjan como necesidades en el trabajo con los estudiantes, padres de
familia y la comunidad.
Art. 32.- El Área de Actividades y Promoción Educativa Comunal según su estructura organizativa
comprende:
a. Coordinadores del Área.
b. Docentes por Horas.
c. Los estudiantes.
Art. 33.- El coordinador de Actividades y Promoción Educativa Comunal es responsable de la
organización y Funcionamiento del Área a su cargo dependen del Sub Director de Formación
General, en caso de ausencia delegan funciones a un docente estable.
FUNCIONES DEL COORDINADOR DE ACTIVIDADES
Art. 34.- Son funciones del coordinador de Actividades y Promoción Comunal:
a. Presentar, promover y desarrollar un plan de trabajo de actividades educativas de
carácter cívico - patriótico, científico, artístico, social, deportivo, recreacional y otras
similares que son parte del curriculum o que coadyuven con el proceso educativo.
b. Realizar actividades de carácter cívico patriótico, orientados a fortalecer la unidad y
cohesión del ser nacional.
c. Promover, orientar, supervisar y apoyar el desarrollo de acciones de extensión
educativa, con participación directa de los estudiantes, padres de familia y comunidad.
d. Utilizar los medios de comunicación social para implementar las acciones y servicios
educativos escolarizados y no escolarizados.
e. Organizar en coordinación con el Área de TOE; Clubes. Municipios, Brigadas, Patrullas
de Defensa Civil y otras formas que propician la participación estudiantil.
f. Orientar y supervigilar el desarrollo de las diferentes actividades organizadas con fines
económicos por los estudiantes en general.
g. Orientar y canalizar los trámites para la autorización de las excursiones, visitas y otras
actividades con fines educativos.
h. Organizar en coordinación con los equipos de Docentes de Educación Artística,
Educación Física; actividades o eventos de carácter artístico, deportivo y recreativo.
i. Promover la edición de periódicos murales, folletos, revistas y boletines informativos;
en coordinación con los Asesores de Especialidades preferentemente con el de
Comunicación.
j. Controlar el funcionamiento y la atención del servicio de la Biblioteca y preocuparse por
el incremento bibliográfico.
k. Coordinar con el área de TOE el funcionamiento y atención de los servicios que brinda
esa área.
l. Realizar otras funciones relacionadas con su cargo.
CAPÍTULO IV
DE LOS ASESORES
Art. 35.- Los Profesores Asesores de Áreas CUrriculares, son responsables de coordinar, articular,
supervisar y brindar asesoramiento Técnico Pedagógico a los docentes de sus respectivos
equipos, participar en las acciones y servicios de TOE. Son en total un docente por área.
Dependen del Sub Director de Formación General.
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FUNCIONES DE LOS ASESORES
Art. 36.- Son Funciones de los Asesores de Áreas Curriculares de Matemática, Comunicación,
Ciencia y Tecnología, Ciencias sociales, entre otros.
a. Participar en la Programación, Implementación desarrollo y Evaluación de los
instrumentos de gestión educativa con sus respectivos Equipos de Docentes.
b. Asesorar y supervisar a los docentes en el Desarrollo curricular de las asignaturas del
ÁreaCurricular a su cargo.
c. Promover la aplicación de métodos, técnicas y uso de materia didáctico en base a
intercambio de experiencias entre los docentes.
d. Participar en la distribución de horas de clase del Área Curricular que asesoran y en la
calendarización de las actividades.
e. Colaborar con la Sub Dirección de Formación General en el cumplimiento de las
directivas y acciones Técnico-Pedagógicas.
f. Convocar y presidir las sesiones ordinarias v extraordinarias del equipo de profesores de
su especialidad.
g. Participaren las acciones y servicios que presta la Sub Dirección de Formación General.
Llenado de notas en los Planillones.
h. Revisar los registros de Evaluación del Estudiante, administrados por los docentes del
Área Curricular que asesora.
i. Permanecer en la Institución Educativa según el horario de su correspondiente tumo,
cumpliendo sus obligaciones.
j. Reemplazar eventualmente a los docentes que falten en el dictado de clases o se hallen
con permiso o licencia.
k. Asistir a las actuaciones Cívico patrióticas que organice o intervenga la Institución
Educativa.
l. Promover certámenes de carácter cultural a nivel de docentes y estudiantes en
coordinación con TOE y Actividades.
m. Preparar la relación del material didáctico y bibliográfico existentes para su utilización
por docentes de su especialidad y por los estudiantes.
n. Apoyar u orientar el Equipo o Sub Equipo de docentes de su especialidad en la
elaboración de textos o guías didácticas y material educativo.
o. Intervenir en el mantenimiento de la disciplina del estudiantado.
p. Realizar sesiones periódicas ordinarias y extraordinarias con docentes de su equipo.
q. Presentar un informe de su labor al finalizar el año académico.
r. Realizar otras funciones y actividades relacionadas con su cargo.
CAPÍTULO V
DE LOS JEFES DE LABORATORIO
Art. 37.- Los docentes Jefes de Laboratorio son responsables de la organización, funcionamiento
y mantenimiento de los laboratorios de Biología, Química, y Física a sus cargos.
FUNCIONES DE LOS JEFES DE LABORATORIO
Art. 38.- Son funciones de los docentes Jefes de Laboratorio:
a. Lograr un funcionamiento pleno de los laboratorios para atender adecuadamente a los
estudiantes.
b. Orientar y apoyar al personal docente de las respectivas especialidades.
c. A condicionar y preparar los instrumentos y material necesario para las prácticas en el
Laboratorio.
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d. Tener bajo su responsabilidad el cuidado y manejo de ¡os módulos de sus respectivos
laboratorios.
e. Responsabilizarse de las pérdidas o deterioros de los equipos o instrumentos durante el
desarrollo de sus sesiones.
f. Mantener actualizados los respectivos inventarios.
g. Cumplir estrictamente con su horario de permanencia en los diferentes tumos.
h. Reemplazar a los docentes de su especialidad que falten eventualmente.
i. Velar por el mantenimiento y conservación de los bienes a su cargo.
j. Presentar su Plan de Trabajo antes del 15 de diciembre a la Asesoría.
k. Emitir informe de norma y los que le soliciten durante el año académico.
l. Realizar labores de implementación; orientación y apoyo a los docentes de la
Especialidad.
m. Efectuar otras actividades especiales que se le encomienda en la acción educativa de la
Institución Educativa.
n. Está prohibido a los docentes jefes de laboratorio sacar fuera de la Institución Educativa
o ceder en préstamo: equipos, instrumentos o materiales de laboratorio.
o. Utilizar ¡as instalaciones e implementos de los laboratorios para fines particulares.
p. Hacer abandono de su cargo durante su permanencia.
JEFES DE TALLERES
Art. 39.- Los Jefes de Talleres son docentes que tienen a su cargo la Organización y
funcionamiento de los Talleres de las Diferentes Áreas Curriculares.
FUNCIONES DE LOS JEFES DE TALLERES
Art. 40.- Son funciones de los Jefes de Talleres:
a. Dirigir, mantener y conservar los talleres a su cargo.
b. Programar actividades para la seguridad, mantenimiento y conservación de máquinas,
equipos herramientas y otros materiales.
c. Participar en la programación, ejecución y evaluación de las acciones educativas y
productivas de su opción ocupacional.
d. Realizar estudios y presentar proyectos de actividades productivas.
e. Supervisar la labor Técnico-Pedagógico de los docentes de su especialidad.
f. Reemplazar a los profesores de su especialidad que falten eventualmente.
g. Responder del deterioro o pérdida de herramientas o de otros materiales a su cargo.
h. Actualizar el inventario de bienes y enseres del Taller a su cargo y responsabilidad.
i. Realizar otras funciones inherentes al cargo.
Art. 41.- Está prohibido a los jefes de talleres:
a. Sacar fuera de la Institución Educativa o ceder en préstamo a particulares máquinas,
equipos, herramientas y otros materiales de los talleres.
b. Utilizar las instalaciones, maquinarias y otros implementos de talleres para trabajos
particulares y no autorizados oficialmente.
c. Dejar en los talleres a los estudiantes sin el cuidado y control correspondiente.
d. Hacer abandono del taller sin haber constatado su seguridad respectiva.
CAPÍTULO VI
DEL PERSONAL DOCENTE
Art. 42- El Personal Docente está constituido por:
a. Docentes de aula y áreas curriculares.
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b. Auxiliares de Educación.
FUNCIONES DEL DOCENTE DE AULA O AREA CURRICULAR
Art. 43.- Son funciones del Profesor de AREA CURRCULAR:
a. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Anual de Trabajo,
b. Programar, desarrollar y evaluar las actividades curriculares, tutoría y las de Promoción
Educativa comunal de conformidad a la Ley General de Educación. Evaluar el proceso de
aprendizaje desarrolladas dentro de la institución y otros.
c. Participar activamente en las diversas comisiones de trabajo y apoyo decidido En el
logro, colaborar con las acciones que permitan el logro de los objetivos generales y
específicos de la institución
d. Brindar seguridad a los educandos y velar por su seguridad durante el tiempo que
permanece en la I.E.
e. Ejecutar acciones de diversificación curricular a través de trabajos o jornadas
pedagógicas en equipo con docentes de su misma área y otros.
f. Fomentar la práctica de valores entre sus pares y educandos.
g. Conseguir internamente elevar el nivel de identificación institucional.
h. Realizar acciones de recuperación pedagógica.
i. Cooperar en las acciones de mantenimiento y conservación de los bienes de la I.E.
j. Coordinar y mantener comunicación permanente con los padres de familia sobre
asuntos relacionados con el rendimiento académico y el comportamiento de los
alumnos.
k. Proponer proyectos de innovación Técnico Pedagógicas con el propósito de mejorar la
calidad educativa.
l. Desempeñar su función educativa con eficiencia y responsabilidad, dignidad y lealtad a
la Constitución, a las leyes y a los fines de la institución
m. Valores éticos y sociales de la comunidad educativa, participando en su desarrollo
cultural, cívico, patriótico y deportivo.
n. Asistir puntualmente a las reuniones convocadas por la Dirección, promotora, asesorías;
así como a las actividades centrales organizadas por la Dirección del plantel
o. Firmar el parte de asistencia y dictado de sesión de aprendizaje.
p. Desarrollar periódicamente reuniones con los padres de familia previa consulta con
dirección a través de una solicitud, presentando en el documento la agenda a tratar
q. Informar a dirección los acuerdos tomados, así como velar por la buena organización de
los comités de aula y velar por el ingreso económico que estos tengan.
r. Es obligación del docente efectuar las reuniones dentro de la Institución Educativa y en
los horarios que establezca la misma, toda reunión ejecutada fuera de la Institución será
tomada como desleal a la institución.
s. Es obligación del personal docente participar en la hora de formación, los tutores se
ubicarán al frente de su sección, contribuyendo así con la disciplina.
t. Mantener relaciones cordiales de amistad entre colegas, asumiendo su responsabilidad,
el compromiso de plena identificación institucional.
u. Brindar apoyo a los alumnos que representa a la institución en diferentes eventos:
concurso de conocimientos, deporte,
v. Asistir a la institución debidamente presentable evitando usar ropa informal. Participar
en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de trabajo Anual.
DERECHOS DE LOS DOCENTES DE AULA O AREA CURRICULAR
Art. 44.- Los docentes de las diferentes Áreas Curriculares tienen los siguientes derechos:
a. A ser estimulados mediante Diplomas o Resoluciones.
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b. A ser informados de todas las disposiciones normativas que la UGEL envía a la I.E.
c. A conocer la relación de docentes, que no participan como Tutores de Aula, menos en
las actividades de la Institución Educativa.
d. A conocer la relación de docentes que más permisos han solicitado y quienes lo hacen
sistemáticamente en los últimos años.
e. A conocer quienes incumplen funciones, cometan faltas o tengan inasistencias
reiteradas que se informe en la forma individualizada en Asambleas Generales, y hacer
conocer además las sanciones que se les ha aplicado.
f. A conocer el resultado de las actividades que se realicen dentro de la I. E., que tengan
carácter económico, mediante un informe de aportaciones por secciones o de
Comisiones, indicando con recibos o facturas los gastos efectuados.
g. La Asamblea de Docentes tiene derechos a informarse sobre:
Cumplimiento de normas
Estímulos y sanciones otorgados a trabajadores.
Convenios con otras instituciones.
PROHIBICIONES A LOS DOCENTES DE AULA O AREA CURRICULAR
Ah. 45.- Está prohibido en los docentes de las diferentes Áreas Curriculares:
a. Pedir a los estudiantes como asignaciones objetos manufacturados e industrializados.
b. Abandonar a los estudiantes en horas de clase o antes de finalizar la hora.
c. Retener a los estudiantes fuera del horario establecido.
d. Dejar solo al Practicante y faltar a sus horas de clase.
e. Pedir asignaciones a fin de año (indebidas)
f. Venir a la Institución Educativa con síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas y/o
sustancias tóxicas.
g. Citar para evaluaciones sin autorización y en horario inadecuado aun o más estudiantes.

AUXILIAR DE EDUCACIÓN
Art. 46.- Los auxiliares de Educación son docentes que participan y apoyan las acciones TécnicoPedagógicas, y fundamentalmente en el área de TOE y Convivencia Escolar.
Dependen de la Dirección y Coordinador de TOE y Convivencia Escolar.
FUNCIONES DE LOS AUXILIARES DE EDUCACIÓN
Art. 47.- Son funciones de los Auxiliares de Educación:
a. Los Auxiliares dependen del Órgano inmediato superior de Gerencia (Promotoría y
Dirección) además está obligado a asistir al órgano de ejecución (docentes).
b. Inculcar la práctica efectiva de hábitos de responsabilidad, disciplina, puntualidad,
trabajo, estudio, higiene y solidaridad entre sus compañeros.
c. Brinda orientación y acompañamiento a los estudiantes con problemas familiares,
académicos y otros en coordinación con TOE y Convivencia Escolar.
d. Informar cuando la superioridad lo requiera o cuando sea conveniente de acuerdos
ordinarios y extraordinarios por escrito a los docentes.
e. Colaborar con los padres de familia en el tratamiento de problemas de conducta.
f. Fomentar en los educandos el sentido de responsabilidad en lo concerniente al cuidado
del plantel, evitando el deterioro del edificio, mobiliario y material educativo, dando
cuenta inmediatamente a la superioridad.
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g.

Colaborar con los tutores de aula a la motivación y ejecución de las diferentes
actividades educativas proporcionando las condiciones para el buen desarrollo de las
actividades prestación de equipos de sonido.
h. Llevar personalmente y en coordinación con el personal docente el registro anecdotario
de cada estudiante, de las secciones a su cargo, registrando oportunamente las
incidencias significativas de comportamiento y conducta.
i. Elaborar y llenar las tarjetas de información con mucho cuidado.
j. Formular los partes de asistencia diaria y hacer registrar la actividad de aprendizaje y
asistencia del personal docente, del grado y secciones a su cargo en forma personal.
k. De acuerdo con el Reglamento de la Ley del Profesorado N° 25217, los señores Auxiliares
estarán presentes 10 minutos antes de la formación
l. Cumplir las demás funciones del cargo que le asigne la superioridad.
m. En ausencia del Docente el Auxiliar de Educación ingresara al aula para cumplir
funciones a su cargo como brindar charlas de orientación a los estudiantes o revisión de
cuadernos.
n. El auxiliar es el encargado de velar por la disciplina y puntualidad de los docentes,
verificando que estén de manera puntual cumpliendo con sus obligaciones.

PROHIBICIONES A LOS AUXILIARES DE EDUCACIÓN
Art. 48.- Está prohibido a los auxiliares de educación:
a. Solicitar o recibir regalías de los estudiantes.
b. Recibir emolumentos de los padres de familia o apoderados.
c. Recaudar pensiones de enseñanza u otras aportaciones económicas de los estudiantes,
padres de familia, apoderados, etc. sin la autorización correspondiente.
d. Ser apoderado, intermediario o gestor en favor de los estudiantes en asuntos de interés
de los padres o apoderados.
e. Ser asesor de sección por ser auxiliar de todas sus secciones hay incompatibilidad.
f. Abandonar su cargo o salir del plantel durante su jornada de trabajo sin causa justificada.
g. Dar permiso o autorización para la salida de estudiantes fuera de la I. E.
h. Entregar las tarjetas de Información o libretas de calificación a los estudiantes que
tengan más de tres cursos aplazados y a los que adeuden pensiones de enseñanza a fin
de año.
i. Encubrir la inasistencia del personal docente al desarrollo de sus labores educativas; y
las faltas injustificadas de los educandos.
j. Cumplir órdenes que les den los superiores que estén dentro del marco legal, bajo
sanción.
k. Propiciar la discusión o trato incorrecto con los señores docentes y autoridades del
Plantel. Bajo sanción respectiva.
DE LA SECRETARIA
Art. 49.- Es parte del personal administrativo, estará a cargo de un profesional vinculado al área
administrativa. Depende de la Promotoría o Dirección de la institución.
FUNCIONES DE LA SECRETARIA
Art. 50.- Son funciones de La secretaria de la institución:
a. Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir y archivar la documentación recibida y los
documentos que genere la Dirección.
b. Preparar y redactar la documentación oficial de la I.E. para fines correspondientes.
15

c. Tener actualizado el archivo de los documentos de Secretaría.
d. Mantener en reserva, orden y bajo extrema seguridad la documentación confidencial y
oficial de la Dirección, personal jerárquico, docente y administrativo.
e. Ser ejemplo de puntualidad, pulcritud, modestia y sinceridad, brindando un trato cordial
y afable con la desidia, empatía al usuario.
f. Transcribir y entregar oportunamente los documentos oficiales recibidos al personal
que labora en la I.E.
g. Mantener actualizado en agenda las acciones y tareas a cumplir por el director.
h. No abandonar su oficina en horas de trabajo.
i. Otras acciones inherentes al cargo que se le asigne por el Director del Plantel.
j. Extender los recibos de pagos al momento de cancelar las pensiones.

CAPÍTULO VII
DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
FUNCIONES DEL JARDINERO
Art. 51.- Son funciones específicas del Jardinero:
a. Velar por la buena conservación y presentación de los Jardines de la Institución
Educativa.
b. Controlar la dotación de agua que se le debe asignar a los Jardines.
c. Realizar trasplantes y mejorar en la variedad de flores y plantas ornamentales.
d. Mantener la limpieza de los ambientes a su cargo.
e. Podar convenientemente los arbustos y árboles.
f. Realizar otras funciones que se le asigne.
FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS AUXILIARES DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DEL PLANTEL
Art. 52.- Los Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza del Plantel tienen las siguientes funciones
específicas:
a. Mantener en buenas condiciones las aulas, carpetas, otros ambientes y demás enseres
que estén a su cargo.
b. Realizar la Limpieza diana y permanente de las aulas, baños y demás ambientes de su
sector.
c. Vigilar el uso de las aulas a su cargo y evitar que los alumnos causen destrozos
materiales, especialmente en los periodos de descanso (recreo) y horas de entrada y
salida.
d. Informar oportunamente de cualquier deterioro a daño material de la infraestructura,
ubicando a los sectores dañados y autores, porque de lo contrario se responsabilizarán
de su reparación o reposición, bajo sanción.
e. Abrir las aulas las horas de entrada y cerrar las mismas a las horas de salida del
alumnado.
f. Presentar las aulas y otros ambientes de su sector debidamente limpias antes del inicio
de las labores educativas.
g. Coordinar con los señores Auxiliares de Educación en la Vigilancia y control de las aulas.
h. Realizar otras funciones que se le asigne.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS PORTEROS
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Art. 53.- Son funciones específicas de los Porteros:
a. Controlar la entrada y salida del estudiantado, personal de la Institución y público en
general, solicitando y depositando en Portería los documentos personales, carné de
APAFA; mientras dure las gestiones que hagan las personas dentro de la Institución.
b. Atender con toda cortesía a las personas que concurran al Plantel, interrogando el
motivo de su ingreso y proporcionándoles los informes y orientaciones generales.
c. Comprobar que, en horas de trabajo, el personal administrativo y auxiliares de
educación salgan del plantel portando la respectiva papelea de permiso y en caso de no
hacerlo inmediatamente informar a la Sub Dirección Administrativa y TOE
respectivamente.
d. Impedir que los estudiantes salgan o ingresen de la Institución Educativa en horas de
labores, y en caso de insistencia informará a la Coordinación de TOE.
e. Evitar ¡a salida de muebles y otros enseres de la Institución Educativa sin la autorización
escrita de la Sub Dirección y visto bueno del Director.
f. Mantener permanentemente limpio los sectores a su cargo.
g. Impedir el ingreso de personas y docentes en notorio estado etílico, y en caso de hacerlo
caprichosamente dar aviso inmediatamente a cualquier autoridad del Plantel.
h. Informar sobre el ingreso de personas que según su comportamiento despierten ciertas
dudas o sospechas.
i. Permanecer en el control de la puerta todo el horario de su turno o labor y en caso de
ausentarse momentáneamente dejar cerrada la puerta con candado.
j. Fijar su atención en el ingreso o salida de miembros de personal docente del Plantel y
personal conocidas, anotando para proporcionar informes de emergencia.
k. Realizar otras funciones que se le asigne.
CAPITULO VIII
DE LAS SESIONES DOCENTES
Art. 54.- En nuestra Institución Educativa se efectúan sesiones ordinarias y extraordinarias de:
El Equipo Directivo, Equipo de Docentes, del Comité de Coordinación Interna, Comité de TOE y
Convivencia Escolar, Comité de Actividades, de Equipo Académico (Asesores), Personal de
Servicios Auxiliares, se realiza además la Asamblea General de Docentes.
Art. 55.- La Asamblea General de Docentes, está constituida por la reunión de los integrantes
del Equipo Directivo, Personal Jerárquico, Personal docente de Líneas de Acción Educativa,
Auxiliares de Educación. La Preside el Director del Plantel y en caso de Ausencia el Sub Director
de Formación General.
Art. 56.- La Asamblea General de Docentes se realizará para:
a. Tratar sobre aspectos relacionados al proceso de la Enseñanza-Aprendizaje.
b. Presentar sugerencias acerca de la solución de las necesidades o problemas que afronta
el Plantel y para mejorar la aplicación de los niveles de la Tecnología Educativa.
c. Analizar las ponencias e iniciativas que presentan los señores docentes, relacionadas
con la labor educativa y marcha de la Institución Educativa.
d. Informar sobre las disposiciones, directivas y normas que emanan de la superioridad o
autoridades superiores.
e. Coordinar las acciones y servicios que brinda la Institución Educativa.
f. Deliberar y tomar las decisiones más convenientes para solucionar los problemas de
diversa índole que se presentan en el proceso educativo y en la vida institucional del
Plantel.
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g. Elaborar el Plan de Trabajo Anual de la Institución Educativa y aprobar los informes de
la labor anual de los diferentes organismos que integran la Institución y otros
documentos y asuntos de interés general.
Art. 57.- Las Asambleas Generales de Docentes se realizan en el mes de marzo y al finalizar cada
periodo académico, además cuando lo estime conveniente el Director del Plantel y el Equipo
Directivo o lo soliciten por escrito indicando el motivo. Se realizarán con la asistencia del más
del 50% del Personal Docente.
Art. 58.- El Secretario de la Asamblea General de Docentes, es el Secretario del Área
Administrativa del Plantel y quien lleva el libro de actas correspondiente.
Art. 59.- Las Sesiones de la Asamblea General tiene carácter obligatorio. Los inasistentes serán
sancionados con el descuento correspondiente y según las horas que dura la sesión de la
Asamblea y en caso de inasistencias reiteradas se considerará como falta disciplinaria e
incumplimiento de funciones, sometida a la sanción del caso.

CAPITULO IX
DE LOS COMITÉS DE AULA DE PADRES DE FAMILIA
Art. 60.- Los Comités de Aula de Padres de Familia de la Institución Educativa son un organismo
de apoyo constituido por padres de familia y apoderados de los estudiantes matriculados en los
diferentes grados y secciones del Plantel, por consiguiente, participan en la gestión educativa y
en el cumplimiento de las disposiciones de su respectivo Reglamento.
Art. 61.- Los fines de la Asociación de Padres de Familia son:
a. Promover y organizar la participación y cooperación de los Padres de Familia y
apoderados en las actividades que realiza la Institución Educativa y en las tareas
educativas de la comunidad, particularmente en las que estimula la realización de los
valores culturales, cívicos y patrióticos.
b. Promover la conciencia de los valores familiares y contribuir a eliminar aquellas
condiciones socioeconómicas que impiden a la familia como esfera de socialización
necesaria, para el desarrollo integral de los Educandos.
c. Propiciar la comprensión, cooperación y solidaridad entre las Asociaciones de Padres de
Familia, entre los asociados y entre estos y la comunidad.
d. Suscitar en cada miembro de la Asociación un espíritu crítico constructivo que permita
su desarrollo personal, estimulando las formas de autoeducación e interaprendizaje
entre sus asociados.
e. Contribuir al mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la Institución
Educativa, así como a la cobertura de otras necesidades básicas para optimizar el
servicio educativo.
.
TITULO V
DE LOS EDUCANDOS
CAPITULO I
DEL INGRESO, MATRICULA Y TRASLADO
Art. 62.- Ingresaran al nivel Inicial, Primaria y Secundaria de acuerdo a la normatividad vigente
establecida por los órganos intermedios del Ministerio de Educación.
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Art. 63.- Las matrículas y ratificaciones de matrículas en la Institución Educativa se realizarán en
el mes de febrero de acuerdo con rol sin prorroga ni reclamo alguno.
Art. 64.- Se matricularán solo los alumnos que hayan aprobado el año escolar de acuerdo al
aforo y capacidad de atención establecido por la Dirección.
Art. 65.- Son requisitos para la matrícula: La ficha única de Matricula, la libreta de información,
el compromiso de honor, la ficha socioeconómica, la boleta de notas del estudiante, la Partida
de Nacimiento y la firma del padre de familia. Todos estos documentos deberán estar
contenidos dentro de un folder.
Art. 66.- El traslado de estudiantes a nuestro plantel se efectuarán previa autorización de
vacante y previo informe y comprobación de antecedentes académicos y de conducta de dichos
estudiantes.
CAPITULO II
EL AÑO ESCOLAR
Art. 67.- El régimen del Año Escolar o Académico está normado por los Dispositivos Legales y
directivas que imparte el Ministerio de Educación a nivel nacional y otros escalones a nivel
Regional, como lo referente a bimestres, actividades técnico-pedagógicas, etc.
Art. 68.- Las Evaluaciones, promociones y certificación de los Estudios de los estudiantes se
sujetará a las normas específicas y contenidas en los reglamentos vigentes.
CAPITULO III
DEL UNIFORME ESCOLAR
Art. 69.- El uso del uniforme escolar para todos los estudiantes es obligatorio para asistir a sus
labores diarias, como a los actos y ceremonias de carácter oficial.
Art. 70.- El uniforme escolar tiene el propósito de ofrecer una correcta presentación del
estudiantado en todas las actividades escolares. Así como fomentar la identificación
institucional y despertar el espíritu de camaradería e igualdad.
Art. 71.- El Personal docente y los padres de familia velaran por el correcto uso del uniforme
escolar.
CAPITULO IV
DE LAS EXCURSIONES O VISITAS
Art. 72.- Las Excursiones tendrán fines fundamentalmente educativos y se llevarán a cabo
siempre que ofrezcan las condiciones que garanticen ¡a máxima seguridad para el alumno.
Art. 73.- Los tutores de aula, solo podrán salir de viaje de estudios una sola vez al año y con la
sección que asesora.
Art. 74.- Las excursiones de estudiantes que requieran más de tres días de duración solo se
podrán efectuar durante los periodos vacacionales y previa automación de la UGEL San Román
de Juliaca.
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Art. 75.- De conformidad a las disposiciones legales vigentes los estudiantes del Plantel podrán
realizar excursiones fuera del territorio nacional, cuya responsabilidad será asumida
íntegramente por los padres de familia de los participantes.
Art. 76.- Para la concesión de la autorización de una excursión el Tutor presentará una solicitud
con el visto bueno de la Dirección del Plantel con QUINCE 15 días de anticipación, adjuntando
los siguientes documentos:
- Plan de Excursión.
- Nómina del Comité de excursión, integrado por el Tutor y los padres de familia.
- Presupuesto debidamente financiado.
- Contrato de movilidad o transporte (copia de tarjeta de propiedad).
- Relación de los estudiantes excursionistas con identificación de edad y dirección
domiciliaria.
- Autorización Escrita de los padres de familia o apoderados de cada uno de los
estudiantes.
- Certificado o revisión médicos de los estudiantes.
- Otros documentos que exigen para su segundad y garantía.
Art. 77.- Al finalizar la excursión o visita el Tutor responsable deberá hacer llegar a la Dirección
del Plantel el informe correspondiente bajo responsabilidad.
CAPÍTULO V
NORMAS DECONVIVENCIA
DE LA CONDUCTA O COMPORTAMIENTO
Art. 78.- La orientación y comportamiento del educando es un aspecto fundamental de la
formación integral del ser humano que incumbe al hogar, la institución educativa y la comunidad
las que permiten un clima escolar positivo que propenda alcanzar el desarrollo humano integral.
Art. 79.- Las normas de conducta establecidas en el presente Reglamento de la Institución
Educativa afianzan la labor educativa realizada por el hogar tendiendo a su perfeccionamiento
y procurando la unidad de acción entre ambas entidades.
Art. 80.- El estudiante debe dedicar sus esfuerzos al trabajo organizado y solidario y a la práctica
de virtudes morales, cívicas y espirituales.
CAPITULO VI
DE LOS DEBERES
Art. 81.- Son Deberes de los Estudiantes:
a. Cumplir estrictamente los trabajos y tareas dejadas en clase.
b. Obedecer y respetar a sus docentes y compañeros dentro y fuera de la Institución.
c. Aceptar con hidalguía y espíritu de disciplina los consejos, represiones y medidas
correctivas que impongan los docentes.
d. Cuidar el edificio, murales, muebles y útiles de enseñanza de la Institución Educativa.
e. Cuidar con esmero el aseo de su persona, vestidos y útiles escolares.
f. Observar en todo lugar y circunstancia la mayor decencia y compostura procurando el
decoro personal y el prestigio de la Institución Educativa.
g. Prestar atención y tomas parte activa de las clases.
h. Mantener con sus condiscípulos vínculos de camaradería, solidaridad y colaboración.
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CAPITULO VII
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES
Art. 82.- Son Obligaciones de los Estudiantes:
a. Someterse al régimen de convivencia sana de la Institución con buena fe y confianza en
sus docentes y compañeros.
b. Asistir puntualmente a sus clases y otras actividades que realice la Institución Educativa.
c. Responsabilizarse del cuidado y conservación de la carpeta que le será entregada.
d. Concurrir uniformado diariamente a sus labores y a los actos oficiales en que participa
la Institución.
e. Concurrir a sus labores con sus útiles y material escolar requeridos por sus docentes.
f. Cumplir las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.

CAPITULO VIII
DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
Art. 83.- Son Derechos de los Estudiantes:
a. Recibir una educación y formación de calidad en la Institución Educativa a la que
pertenece persiguiendo un desarrollo integral personal y social.
b. Ser tratado con dignidad y respeto, sin discriminación alguna.
c. A presentar sus reclamos a TOE cuando haya notado abuso de autoridad en la labor
docente o del auxiliar de educación o compañero de clase.
d. Ser escuchado en un ambiente democrático que permita el desarrollo de sus
competencias ciudadanas.
e. Presentar sugerencias para la mejora de los procesos de enseñanza – aprendizaje
siempre con respeto.
f. Ser evaluado con justicia y equidad y conocer sus calificaciones de notas
trimestralmente, así como el Cuadro de Méritos según Actas.
g. Recibir estímulos en mérito al cumplimiento de sus deberes estudiantiles y en
representación de la Institución
h. A recibir soporte académico en casos de requerir reforzamiento o tener dificultades de
aprendizaje.
i. A elegir y ser elegido en las organizaciones estudiantiles que promueve la Institución
Educativa.
j. A participar activamente en actividades deportivas y culturales representando a la
Institución, con autorización de sus padres.

CAPITULO IX
PROHIBICIONES A LOS ESTUDIANTES
Art. 84.- Está prohibido a los Estudiantes:
a. Valerse de recomendaciones para alcanzar ventajas y privilegios.
b. Dedicarse dentro del plantel a ocupaciones distintas a la labor escolar.
c. Emitir juicios Injuriosos contra las autoridades y docentes de la Institución, miembros de
la familia de los estudiantes o contra sus propios condiscípulos.
d. Solicitar en forma de imposición coactiva la adopción de medidas de cualquier especie.
e. Realizar actividades políticas partidarias en la Institución.
f. Hacer obsequios a sus docentes.
g. Realizar ventas o rifas no autorizadas por la autoridad superior pertinente.
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h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

Fumar y realizar actos reñidos con la moral y las buenas costumbres.
Ser adictos a bebidas alcohólicas y otras drogas.
Portar instrumentos con los que pueda hacer daño o afectar a sus compañeros,
Evadirse de las Aulas, actividades Educativas y del Plantel.
Suplantar a otros estudiantes en el proceso de las evaluaciones.
Exponerse a peligros que comprometan la integridad física o moral propia o de los
demás condiscípulos.
Causar deterioro en la infraestructura del local, mobiliario y demás bienes y enseres del
Plantel o dañar el vestuario y útiles escolares de sus compañeros.
Maltratar de palabra u obra a sus compañeros.
Conducirse incorrectamente en lugares públicos.
Emplear lenguaje obsceno o realizar actos reñidos contra la moral.
Utilizar en el plantel artilugios que distraigan su labor y que pueda ocasionar pérdidas:
celulares, reproductores de sonido, videojuegos, etc.
CAPITULO X
SANCIONES A LOS ESTUDIANTES

Art. 85.- El incumplimiento de las obligaciones, deberes y actos prohibidos en los artículos
anteriores se previene o sanciona con las siguientes medidas:
a. Recomendaciones Generales.
b. Consejos individuales.
c. Advertencias a los padres de familia.
d. Amonestaciones verbales o escritas.
e. Descuento de puntaje sobre la noto de conducto.
f. Prohibición temporal de participar en actividades u organizaciones libres del Plantel.
g. Suspensión de la Institución.
h. Separación de la Institución Educativa o cambio de Centro Educativo.
Art. 86.- Las prevenciones y sanciones establecidas en el artículo anterior no forman escala
rigurosa; se aplicarán según la naturaleza, gravedad y consecuencia de la falta.
Art. 87.- Las sanciones por faltos leves se aplicarán en la siguiente forma:
a. Amonestaciones y advertencia a los padres de familia, o apoderados, por reincidencias
en las faltas leves y por incumplimiento de las tareas escolares.
Art. 88.- Las sanciones de suspensión y separación por FALTAS GRAVES, se aplicarán de acuerdo
con los antecedentes del alumno y la intención y consecuencia de la falta, en los siguientes
casos:
a. Calumnia.
b. Malos tratos de palabra y obra.
c. Fraude.
d. Hurto.
e. Promover desordenes dentro o fuera del plantel.
f. Ser adicto a las drogas.
g. Obscenidad.
h. Practicar juegos de invite.
i. Insubordinación.
j. Suplantar a otros alumnos durante las evaluaciones.
Art. 89.- La sanción de suspensión se determina por el Decreto del Director por un periodo no
mayor de ocho días y se aplica en casos de la falta grave que comprometa la seguridad física y
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moral del estudiante o personal del colegio, daño seriamente a la institución. La sanción se aplica
previo informe del comité de TOE y Convivencia Escolar.
Art. 90.- La sanción del cambio de institución, se determina observando el mismo procedimiento
del artículo anterior, en casos de falta de suma gravedad o para educandos que tuvieran como
antecedentes suspensiones. La instancia de Apelación es la UGEL de Juliaca.
CAPITULO XI
DE LOS ESTÍMULOS Y DE LOS PREMIOS
Art. 91.- Los estudiantes de aprovechamiento y comportamiento sobresaliente serán distinguidos en forma individual o colectiva, mediante estímulos y premios.
Art. 92.- Los Estímulos consisten en:
a. Menciones honrosas en las publicaciones del Plantel. Felicitaciones por escrito o frente
al estudiantado en forma Individual o colectiva a los estudiantes que realicen actos
distinguidos, durante el año Escolar o hayan demostrado espíritu de colaboración en
beneficio de la Institución Educativa.
b. Dar lectura en ceremonia especial frente al estudiantado después de cada periodo
académico y según orden de mérito de los estudiantes más distinguidos de cada grado
y nivel educativo.
c. Paseos o visitas de estímulo a grupos de estudiantes o secciones que se hayan
distinguido en actividades educativas promovidas por la Institución o por la UGEL
d. Becas gestionadas por la dirección del plantel en instituciones de cultura superior o
especializadas para los estudiantes que sobresalgan por sus cualidades; Intelectuales
artísticas y deportivas.
Art. 93.- Los Premios consisten en:
a. Premios de promoción: Diplomas de Excelencia para los estudiantes que ocupen el 1er.
Y 2do. puestos en aprovechamiento durante el ciclo completo de sus estudios de
Educación Secundaria y sus respectivos certificados para el Ingreso libre a las
Universidades.
b. Premios de Aprovechamiento, Diploma de HONOR a los estudiantes que ocupen el 1er.
y 2do. puesto en cada año o grado de estudios, por secciones y del año en general.
c. Certificados Especiales, a los estudiantes que en el curso del año escolar sobresalgan en
actividades Deportivas y Culturales en beneficio de la Institución Educativa o de la
Comunidad.
d. Premios Especiales, Diplomas de Honor o trofeos a los estudiantes que durante el año
escolar se hayan distinguido en diferentes Concursos, o Certámenes Culturales y
Deportivos.
Art. 94.- Para la adjudicación de los Premios citados es requisito indispensable que el estudiante
haya observado buena conducta y puntualidad, causales que así mismo se tomaran en
consideración para dirimir los casos de empate.
Art. 95.- El Equipo Directivo del Colegio podrá instituir o aceptar otros tipos de estímulos o
premios especiales.
Art. 96.- Los estímulos serán otorgados según las circunstancias en el transcurso del año escolar.
Los premios en la ceremonia de clausura del Año Escolar.
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CAPITULO XII
RELACIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA
Art. 97.- Son derechos de los padres de familia:
a. Ser atendidos y tratados con respeto por todos los integrantes de la Institución Educativa.
b. Ser informados oportunamente de las actividades curriculares y extracurriculares promovidas
por la I. E.
c. Ser informados sobre el rendimiento académico y comportamental de sus menores hijos.
d. Exigir que con justicia se evalúe el rendimiento académico y se preste ayuda profesional para
encausar positivamente el comportamiento de sus menores hijos si así fuese el caso.
d. Presentar sugerencias para la mejora del servicio educativo.
e. Estar informado sobre el costo del servicio educativo ofrecido.
Art. 98.- Son deberes de los padres de familia:
a. Mantener un trato respetuoso con los integrantes de la I. E. dentro y fuera del plantel.
b. Participar activamente en las actividades educativas promovidas por la I. E.
c. Preocuparse por el rendimiento académico y desarrollo personal de sus menores hijos.
d. Cancelar puntualmente las mensualidades del servicio educativo.
e. Cumplir con las recomendaciones del docente de aula, docente de área curricular, tutor o
coordinador de TOE para afianzar el rendimiento académico y formación personal de sus
menores hijos.
f. Acatarlas medidas disciplinarias o correctivas aplicada a su menor hijo si este fuese el caso.

CAPITULO XIII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Art. 99.- El presente reglamento entra en vigor en todas sus partes desde el mes de marzo del
año 2021 y fenece en marzo del año 2024.
Art. 100.- Las modificaciones del presente Reglamento se efectuarán cada vez que varíen las
disposiciones de la Legislación Nacional. Los reajustes si son necesarios se harán en el mes de
marzo en Asamblea General de Docentes.
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Institución Educativa Privada

PERUANO - BRITÁNICO “FRANCIS ASTON”

MONTO Y OPORTUNIDAD DE PAGO DE MATRICULA Y PENSIONES, ASI COMO
POSIBLES AUMENTOS
Señor padre o madre de familia, o apoderado, esperando que se encuentren bien de salud y
siempre la bajo la protección de nuestro creador paso a informar lo siguiente:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Centros Educativos Privados (Ley
26549 concordante con el artículo 5° de la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación D.
Ley.882 y con los artículos 5°, inc. D, y 6°, inc. e), del D.S. N° 044-98-ED, modificado por los DD.SS.
N° 011-98-ED, N° 002-2001-ED y N° 005-2002 damos a conocer los costos de prestación del
servicio para el año lectivo 2022
PRIMERO: La Institución Educativa nunca ha cobra inscripciones por estudiantes nuevos, de
acuerdo a ley se cobra la matrícula y diez pensiones de enseñanza de marzo a diciembre, el costo
de la matrícula para el presente año lectivo 2022 es de 340.00.
PROMOCIÓN. - Entendiendo la situación económica por la que atravesamos todos, la Institución
cobrará solo el 50 % de la matricula (170.00 nuevos soles) a los padres de familia que efectúen
el pago al 31 de diciembre del 2021
SEGUNDO: De igual forma se les comunica que las pensiones de enseñanza para el año 2022
estarán a 340.00 nuevos soles en un contexto netamente presencial en sus niveles de inicial,
primaria y secundaria, reactivando los talleres por las tardes de recreación física que se les hará
conocer oportunamente.
PROMOCIÓN. - A los padres de familia que realicen el pago oportuno el último día hábil de fin
de mes se les hará un descuento de 20.00 nuevos soles en las pensiones de enseñanza, pagando
la suma de 320.00 nuevos soles cada fin de mes.
TERCERO. - En el caso de hermanos seguiremos respetaremos el descuento de 20.00 nuevos
soles al hermano o hermanos menores.
Estimados padres de familia esperamos que, con estos descuentos, siga apostando por la
institución, aprovecho la oportunidad para desearles una feliz Navidad y próspero Año Nuevo
pidiendo a Dios que nos otorgue salud y bienestar a todos.
CUARTO. - La Institución Educativa siempre ha mantenido sus costos fijos durante el año, por lo
que no se permiten posibles aumentos en las pensiones de lo ya estipulado.
Para mayor información o dudas apersonarse a la Institución que lo estaremos atendiendo de
forma presencial gustosamente
Atentamente
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INFORME SOBRE MONTO DE PENSIONES ULTIMOS 5 AÑOS
DE: GIANINNA RODRIGUEZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERUANO BRITANICO FRANCIS ASTON
A: FRANCISCA YANQUI TRAVERSO
DIRECTORA DE LA UGEL SAN ROMAN
ASUNTO: INFORME SOBRE MONTO DE PENSIONES ULTIMOS CINCO AÑOS
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tengo el agrado de dirigirme a su persona para expresarle un cordial saludo, así mismo hacerle
llegar el informe detallado sobre el monto de pensiones de los últimos cinco años de la
Institución Educativa que represento en los siguientes términos:
PRIMERO: La Institución Educativa desde su creación solo cobra matricula y 10 pensiones de
enseñanza tanto para estudiantes antiguos que se ratifican como para los nuevo o ingresantes
en sus tres niveles de enseñanza.
SEGUNDO: la Institución Educativa no cobra ningún monto por inscripción u otras cuotas.
TERCERO: Paso a detallar por niveles los montos cobrados desde los últimos 5 años.

NIVEL INICIAL
2018
2019
2020
2021
2022

MATRICULA
220.00
230.00
230.00
230.00
340.00

MENSUALIDAD
280.00
290.00
290 .00
310.00
340.00

MODALIDAD
Presencial
Presencial
Remota por emergencia 145.00
Remota por emergencia 210.00
Presencial

NIVEL
PRIMARIA
2018
2019
2020
2021
2022

MATRICULA
220.00
230.00
230.00
230.00
340.00

MENSUALIDAD
280.00
290.00
290 .00
310.00
340.00

MODALIDAD
Presencial
Presencial
Remota por emergencia 145.00
Remota por emergencia 230.00
Presencial

NIVEL
SECUNDARIA
2018
2019
2020
2021
2022

MATRICULA
220.00
230.00
230.00
230.00
340.00

MENSUALIDAD
280.00
290.00
290 .00
310.00
340.00

MODALIDAD
Presencial
Presencial
Remota por emergencia 145.00
Remota por emergencia 230.00
Presencial
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Conforme lo solicitado es todo cuanto tengo que informar y poner a su consideración.

INFORME SOBRE NUMERO DE VACANTES POR GRADO
DE: GIANINNA RODRIGUEZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERUANO BRITANICO FRANCIS ASTON
A: COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA I.E PERUANO BRITANICO FRANCIS ASTON
AUNTO: INFORME SOBRE NUMERO DE VACANTES POR GRADO
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tengo el agrado de dirigirme a su persona para expresarle un cordial saludo, así mismo
hacerle llegar el informe detallado sobre el número de vacantes por grado de la
Institución Educativa que represento en los siguientes términos:
PRIMERO: La Institución Educativa desde su creación cuenta con los tres niveles de
educación básica regular inicial RD N°O564-2011-DREP, primaria y secundaria RD
N°0239-2009-DREP con secciones únicas por grado.
SEGUNDO: Paso a detallar por niveles y grados la cantidad de vacantes de la institución
en función a la resolución de funcionamiento:

NIVELES
INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

GRADOS
Inicial 3 años
Inicial 4 años
Inicial 5 años
1° grado de primaria
2° grado de primaria
3° grado de primaria
4° grado de primaria
5° grado de primaria
6° grado de primaria
1° grado de secundaria
2° grado de secundaria
3° grado de secundaria
4° grado de secundaria
5° grado de secundaria

TOTAL DE VACANTES
22 estudiantes
22 estudiantes
22 estudiantes
30 estudiantes
30 estudiantes
30 estudiantes
30 estudiantes
30 estudiantes
30 estudiantes
30 estudiantes
30 estudiantes
30 estudiantes
30 estudiantes
30 estudiantes

Conforme lo solicitado es todo cuanto tengo que informar y poner a su consideración.

Atentamente
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

DECLARACION JURADA

YO, GIANINNA RODRIGUEZ GUTIERREZ de nacionalidad peruana, natural de Arequipa
identificado con DNI N° 29674841 con domicilio laboral en el jirón Apurímac 753 del
distrito de Juliaca provincia de San Román departamento de Puno.

DECLARO BAJO JURAMENTO
Que, en calidad de directora de la Institución Educativa Peruano Británico Francis Aston, no se
retiene certificados por pago de pensiones y que se ha dado todo tipo de oportunidades a los
padres de familia para cancelar sus deudas con la institución.

Firmo la presente declaración de conformidad con lo establecido en el TUO de la LPAG y en caso
de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en
el TUO de la LPAG, el decreto legislativo N° 1367 y otras normas legales convexas, autorizando
a efectuar la comprobación de la veracidad de la información declarada en el presente
documento

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
SAN ROMAN – JULIACA

PROYECTO CURRICULAR
INSTITUCIONAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA
PERUANO BRITANICO

“Francis Aston”
JULIACA - PERU

2020
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RESOLUCION DIRECTORAL N° 004-2020/ DIEPPEBFA/JULIACA.

Juliaca, 28 diciembre 2021
Visto: El Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto Curricular
Institucional y el Reglamento Interno de la Institución Educativa Privada “Francis Aston”
para el periodo escolar 2020, presentado por la comisión técnica consultiva y
aprobación de la promotoría y demás órganos de gestión institucional.
CONSIDERANDO:
Que, es muy importante y pertinente disponer todos los
instrumentos de gestión educativa, para garantizar la correcta concreción de los
objetivos educacionales.
Que, teniendo en consideración las disposiciones establecidas
por la Resolución Viceministerial N° 220-MINEDU “Orientaciones para el desarrollo del
año escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación
Básica” de nuestro país. Con la opinión favorable de los órganos de gestión educativa de
la Institución Educativa Privada Peruano Británico “Francis Aston” de Juliaca;
SE RESUELVE:
PRIMERO: Aprobar la actualización del PROYECTO CURRICULAR
INSTITUCIONAL PARA EL PERIODO 2020 de la Institución Educativa Privada Peruano
Británico “Francis Aston” de Juliaca, que contempla las actividades curriculares y
extracurriculares en el presente año escolar.
SEGUNDO: Responsabilizar a las diferentes instancias
académicas y administrativas de la Institución Educativa Privada Peruano Británico
“Francis Aston” de Juliaca para su aplicación y estricto cumplimiento.
TERCERO: Dar a conocer el presente instrumento a la Dirección
de Gestión Pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa Local de San Román y la
Dirección Regional de Educación de Puno.
REGÍSTRESE Y COMUNIQUESE
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PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL

1. DATOS INFORMATIVOS
1.1. Razón social
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA PERUANO BRITÁNICO
“FRANCIS ASTON”
1.2. Resolución de creación
Nivel Primaria y Secundario: R.D. N° 0239-2009-DREP
Nivel inicial: R.D. N° 0564-2011-DREP
1.3. Código Modular:
1.4. E-mail: francisaston@hotmail.com
1.5. Niveles educativos
Nivel inicial
Nivel primario
Nivel secundario
1.6. Ubicación geográfica
Jr. Apurímac N° 753, cercado de la ciudad de Juliaca.
1.7. Promotoría
Sr. Luís Rodolfo, PINO HINOJOSA
1.8. Plana directiva
Directora. Prof. Giannina, RODRIGUEZ GUTIERREZ

2. DENOMINACION DEL PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL
Teniendo en consideración que el Proyecto Curricular Institucional es un
instrumento que orienta la gestión pedagógica de nuestra institución, el
corporativo de la promotoría, la plana directiva, el personal docente de los
niveles de educación inicial, primaria y secundaria, personal administrativo y
padres de familia, ponemos a consideración nuestro proyecto curricular
denominado:
“Innovando los paradigmas educativos, para lograr la calidad en
nuestra práctica pedagógica”
Somos plenamente conscientes que los fundamentos filosóficos y ontológicos
de la educación evolucionan sistemáticamente con el desarrollo de la
sociedad. En consecuencia, asumimos el reto de que los procesos en la
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formación de los niños, los púberes y adolescentes requieren ser mejorados
permanentemente para responder ante las demandas de la sociedad del
conocimiento, y de esa manera optimizar el logro de aprendizajes de nuestros
educandos mediante una práctica pedagógica de calidad.

3. CARACTERIZACION DE LA PROBLEMÁTICA PEDAGOGICA
La problemática pedagógica es un asunto de vital importancia que todas las
generaciones la han afrontado, la dialéctica social no deja exenta a la
educación, influye directa o indirectamente en el proceso de enseñanza
aprendizaje y va configurando una complejidad de situaciones que los
docentes formadores deben dilucidar en sus acciones didácticas con sus
estudiantes.
De acuerdo con Kerlinger podemos afirmar que: “Si se desea resolver un
problema, generalmente debe conocerse qué problema es. Puede decirse que
una gran parte de la solución reside en conocer qué es lo que se trata de
hacer. Otra parte consiste en conocer qué es un problema y especialmente
qué es un problema científico”. Tarea que, como también él mismo
previamente ha dicho, no siempre resulta fácil: “No siempre es posible al
investigador formular su problema en términos sencillos, claros y en su
totalidad. Con frecuencia, sólo posee una noción general, difusa y aún confusa
del problema” (5). Posiblemente sea esta dificultad para ponerse de acuerdo
en que es esencia el problema pedagógico, lo que ha impedido encontrar un
modo de estudiarlo que abarque su complejidad sin quedarse únicamente en
alguna de sus manifestaciones.
Recordemos cómo desde hace años se ha venido discutiendo el carácter de
ciencia normativa o descriptiva de la Pedagogía. Para algunos existe una
contradicción entre el carácter científico de la Pedagogía y su pretensión de
normativismo (toda referencia al “deber ser" escapa al dominio de la ciencia,
dicen), con lo que la pedagogía científica no podría ser una disciplina
normativa sino solamente descriptiva. Para otros, el punto de fricción ha sido
su carácter de ciencia autónoma. Si desde el punto de vista de los contenidos
no lo es, ya que los comparte con otras ciencias, por su enfoque e interés
propio sí lo es, porque somete dichos materiales a exigencias educativas y
por su objeto o dominio propio: la educación (6).
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El problema pedagógico se ha venido tradicionalmente estudiando desde
distintos enfoques. El filosófico: especialmente para todo lo que se refiere al
fin de la educación, utilizando para ello el método deductivo. El histórico:
remontándose al origen de los problemas pedagógicos, buscando en el
pasado la explicación del presente. O el experimental: modo de conocimiento
que se funda en la experimentación y observación científicas. Según GarcíaHoz: «A pesar de las deficiencias que aún hay en las técnicas pedagógicoexperimentales, se puede afirmar que cualquier cuestión pedagógica,
especialmente los problemas prácticos, pueden beneficiarse directa o
indirectamente, con las aportaciones de la Pedagogía experimental» (7).

Para Brezinka, uno de los principales representantes de la moderna corriente
empírica alemana, "lo que en la Pedagogía se puede investigar con un
enfoque experimental, es un campo muy pequeño pero que no por eso deja
de ser de una gran importancia”(8). Los estudios experimentales llevados a
cabo en los últimos años han sido fecundos, sin embargo, no podemos
dejarnos llevar por un optimismo desaforado ni tampoco por un pesimismo
que nos deje inactivos al toparnos con las limitaciones que lógicamente se
encuentran si se considera este procedimiento como el único realmente
científico y válido para la ciencia pedagógica: “¿Es el profesor simplemente
una suma de rasgos psicológicos? ¿Es el procedimiento experimental el único
que nos puede conducir al conocimiento del docente? -se pregunta GarcíaHoz-. Tengo para mí que si nos quedamos en una visión. reduccionista y
parcial de la realidad “activa y personal» del profesor, entendiéndola
simplemente como cosa experimentable, corremos el riesgo de que se nos
escape el sentido más profundo de la vida de quien se dedica a la acción
educadora” (9).
Si la Pedagogía es ciencia y nuestro deseo es afrontar con un enfoque
científico el problema de este tipo de investigaciones ¿debemos usar -como
aconseja únicamente el llamado “método científico”? «Una característica
común de las ciencias consiste en que todas ellas utilizan el mismo enfoque
general para la solución de problemas, el método científico: se trata del
proceso ordenado por medio del cual todas las ciencias obtienen solución a
sus problemas ... “Ciencia” es la aplicación del método científico -concluye- a
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problemas resolubles» (10). Da tres razones por las que algunos problemas
pueden adquirir la categoría de «irresolubles» -y sus hipótesis, por tanto,
incomprobables-: 1) que el problema esté poco estructurado, y planteado de
manera tan vaga que ni siquiera sabríamos cómo empezar a resolverlo (o sea,
qué observaciones pertinentes habría que considerar); 2) que ciertos términos
en el planteamiento del problema no sean suficientemente claros, sino más
bien ambiguos o estén mal definidos.
El problema se tornaría resoluble si tan sólo supiéramos qué significa uno de
los términos contenidos en su planteamiento, a través de definiciones
operacionales que especifiquen de manera precisa qué operaciones son
necesarias para que el fenómeno se produzca; 3) que no se pueda obtener
un cierto grado de probabilidad para la solución propuesta por la imposibilidad
de obtener datos relevantes.
Lo expuesto por los teóricos en la educación se desprende que en la
actualidad la problemática pedagógica se traduce en las contradicciones de
orden epistemológico sobre el Eidos y el Factum de la pedagogía, es decir lo
que los fundamentos filosóficos sostienen de la pedagogía y lo que realmente
representan en la práctica pedagógica. De todo lo cual establecemos que la
problemática pedagógica implica:
a) Los docentes formadores de este milenio no deben aislarse del análisis
epistemológico de la pedagogía.
b) Algunos paradigmas de la educación ya no son coherentes en esta
sociedad globalizada.
c) Que los roles de los agentes implicados en la educación han cambiado
y seguirán cambiando en el devenir de los años.
d) La función educadora de la familia como promotora de la educación, ya
no contrasta, con las demandas institucionales.
e) Los medios de comunicación social no se articulan a los propósitos
educacionales de la escuela.
f) La dinámica cultural de la sociedad ha complejizado más aún la misión
educadora de las instituciones educativas.
g) Las generaciones del tercer milenio han adoptado patrones
conductuales que limitan la concreción de los objetivos educacionales.
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h) Las brechas generacionales de los docentes formadores no permiten
unificar las acciones didácticas.
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4. NECESIDADES E INTERESES DE APRENDIZAJE
PROBLEMÁTICA PEDAGÓGICA
N°

DIMENSIONES

ASPECTOS
RENDIMIENTO
ACADEMICO

NECESIDADES DE APRENDIZAJE
PROBLEMÁTICA PEDAGÓGICA
Bajo rendimiento académico en las áreas de Matemáticas y

Elevar el nivel de logro de sus

Ciencia Tecnología y Medio Ambiente

aprendizajes en las áreas citadas.

Déficit de atención escolar en aula

Control de la atención

Deficiencias para la resolución de Problemas matemáticos

APRENDIZAJE

1

Motivación y aprender estrategias

Medio Ambiente

para CTA

Carencia de estrategias de aprendizaje

Aprendizaje de estrategias

Se da poca importancia a los ritmos de aprendizaje en diferentes

DEL EDUCANDO

áreas curriculares
METODOLOGÍA

RECURSOS

PRACTICA DE
VALORES

resolución de problemas

Bajo nivel de comprensión en el área de Ciencia Tecnología y

Desinterés por descubrir los estilos de aprendizaje

SITUACIONAL

Aprendizaje de estrategias para la

Conocer y desarrollar estilos y ritmos
de aprendizaje

Manejo inadecuado de estrategias metodológicas en el proceso

Uso adecuado de estrategias

de enseñanza aprendizaje

metodológicas

Carencia de Centro de Recursos Didácticos

Capacitación en producción de

Falta de implementación de biblioteca virtual escolar.

recursos didácticos

Desconocimiento de principios axiológicos a nivel de la I.E.

Conocimiento y difusión de la
doctrina y filosofía de la institución.

Falta de practica de valores

Practica permanente de valores

Se evidencia conductas de individualismo

Promover el trabajo cooperativo.
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EVALUACION

Carencia de la cultura evaluativa.

Desarrollar una cultura de la
evaluación formativa
Planificación acorde a sus

CURRICULAR

Planificación inadecuada de la programación curricular

necesidades, demandas e intereses
de los educandos.

Disfuncionalidad familiar
SOCIAL

Desinterés de los PPFF en la educación de sus hijos
Sobre proteccionismo de PPFF a sus hijos
Actitudes de egocentrismo.
Limitada practica de hábitos de higiene

AMBIENTAL

Falta Conciencia ambiental
Creciente contaminación ambiental
Mala nutrición Escolar

CONTEXTO EN
2

RELACION DEL

ECONÓMICO

TECNOLÓGICO

Estrategias de empatía escolar.

Conocimiento de normas de higiene
personal y conciencia ambiental.

Participa en pequeños proyectos

Desempleo y subempleo

productivos

Carencia de liderazgo

Conocimiento y práctica de liderazgo

Mala enseñanza de corrupción de políticos en la función publica

Identificar a los demagogos

Uso indebido del internet y las redes sociales.

Influencia negativa de los medios de comunicación social

CULTURAL

deberes y derechos.

Cultura alimenticia

EDUCANDO
POLITICO

Conocimiento y practica de sus

Orientación en el uso adecuado de
recursos tecnológicos
Desarrollar pensamiento crítico de
los estudiantes.

Informalidad en las actividades de los comerciantes

Técnicas de organización

Excesivas fiestas y consumo de alcohol en la comunidad

Control de uso del tiempo libre
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5. PANELES INSTITUCIONALES
5.1.

Enfoques Transversales

ENFOQUE TRANSVERSAL

PROPOSITOS PEDAGOGICOS Y VALORES
PARA PONER EN PRACTICA EL ENFOQUE
Los niños, niñas, púberes y adolescentes son
conocedores de sus derechos y saben donde
acudir cuando se vulnera sus derechos.

ENFOQUE DE DERECHOS

-

Justicia

-

Igualdad

-

Verdad

Los niños, niñas, púberes y adolescentes
reconocen y valoran las diferencias de los
demás y aprender a convivir en la diversidad.
ENFOQUE INCLUSIVO O DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

ENFOQUE INTERCULTURAL

-

Tolerancia

-

Empatía.

Los niños, niñas, púberes y adolescentes
comprenden que las personas son originarias
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SIGNIFICADO DEL ENFOQUE
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.
Hoy nadie discute que todas las niñas, niños, adolescentes,
adultos y jóvenes tienen derecho no 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.
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,

de diversas culturas, y que cada cultura tiene
aportes que se deben intercambiar.
-

Cooperación

-

Integridad

-

Solidaridad

Los niños, niñas, púberes y adolescentes
reconocen que las personas deben tener las
mismas oportunidades para lograr su pleno
desarrollo.
ENFOQUE IGUALDAD DE GÉNERO
-

Tolerancia

-

Igualdad

-

Solidaridad

Los niños, niñas, púberes y adolescentes son
conscientes de que el ser humano debe
respetar y valorar su medio ambiente para
asegurar una vida saludable.
ENFOQUE AMBIENTAL

-

Cooperación

-

Integridad

-

Solidaridad
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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.
Todas las personas, independientemente de su identidad
de género, 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.
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,
del suelo y el aire, el uso sostenible de la energía y 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.

ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN
COMÚN

ENFOQUE BÚSQUEDA DE LA
EXCELENCIA

Los niños, niñas, púberes y adolescentes que
las personas deben erradicar el egoísmo y
trabajar por el desarrollo colectivo de los
pueblos.
-

Solidaridad

-

Empatía

Los niños, niñas, púberes y adolescentes
deben comprender que las personas tienen sus
potencialidades para poder alcanzar niveles de
desarrollo óptimo.
-

Perseverancia

-

Autonomía
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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 virtudes cívicas y el
sentido de la justicia. A partir de este enfoque, la comunidad es
una asociación solidaria de personas, cuyo bien son las
relaciones recíprocas entre ellas, a partir de las cuales y por
medio de las cuales las personas consiguen su bienestar.
Este enfoque considera a la educación y el conocimiento como
bienes comunes mundiales. Esto significa que la generación de
conocimiento, el control, su adquisición, validación y utilización
son comunes a todos los pueblos como asociación mundial
La excelencia significa utilizar al máximo las facultades y
adquirir estrategias para el éxito de las propias metas a nivel
personal y social. La excelencia comprende el desarrollo de la
capacidad para el cambio y la adaptación, que garantiza el éxito
personal y social, es decir, la aceptación del cambio orientado
a la mejora de la persona: desde las habilidades sociales o de
la comunicación eficaz hasta la interiorización de estrategias
que han facilitado el éxito a otras personas.
De esta manera, cada individuo construye su realidad y busca
ser cada vez mejor para contribuir también con su comunidad.

5.2.

Valores y actitudes institucionales

VALORES

PUNTUALIDAD

RESPETO

PULCRITUD

HONESTIDAD

EMPATIA

Concepción

Es el cumplimiento
de los deberes y
obligaciones
oportunamente.

Es la veneración y
consideración hacia
las demás personas.

Es la práctica
habitual de la
limpieza, la higiene y
el orden en nuestras
personas, nuestros
espacios y nuestras
cosas.

Actitudes

Cumplimiento
Orden
Veracidad
Compromiso
Presenta y cumple
oportunamente sus
trabajos.
Realiza sus
actividades
organizada y
sistemáticamente.
Demuestra
coherencia entre lo
que dice y hace.
Participa activa y
voluntariamente en
las actividades de la
I.E.

Cortesía
Amabilidad
valoración

Cuidado
Prevención
Valoración
Autonomía
Esta atento en todo
momento de sus
acciones de
preservar el orden y
la higiene.
Evita dejar las cosas
desordenadas.
Siempre limpia
donde esta o donde
realizó sus
actividades
cotidianas.

Cualidad propia de
los seres humanos
que tiene una
estrecha relación con
los principios de
verdad y justicia y
con la integridad
moral.
Verdad
Justicia
Integridad

Cualidad de los seres
humanos (al ser
inherentemente
sociales), de poder
establecer buenas
relaciones
interpersonales con
las demás personas.
Solidaridad
Cooperación
Generosidad

Siempre actúa de
acuerdo con sus
principios.
No es partidario de
engañar en el logro
de sus propósitos.
Defiende la
moralidad, el recato y
la mesura en todas
sus actividades.

Esta pendiente de la
situación de otras
personas.
Se satisface al
ayudar y lograr que
otras personas
resuelvan sus
problemas.
No demuestra su
egoísmo, es
totalmente
desprendido.

Indicadores

Demuestra sus
buenos modales en
todo momento.
Evita que con sus
palabras o hechos
pueda herir la
susceptibilidad de las
otras personas de su
entorno familiar o
institucional.
Guarda la
compostura.

13

VALORES

AUTOESTIMA

TOLERANCIA

SOLIDARIDAD

PERSEVERANCIA

RESILIENCIA

Concepción

Valoración y
reconocimiento de
potencialidades y
debilidades
personales.

Respeto y
consideración a las
opiniones y acciones
de los demás.

Ser constante en las
tareas iniciadas y no
abandonar sus retos
para alcanzar el
éxito.

Actitudes

Consideración
Estimación
Respeto
Aceptación
Reconoce sus
potencialidades y
debilidades.
Aprecia y valora su
trabajo.
Cuida su cuerpo e
imagen personal.
Se acepta como es.

Paciencia
Comprensión
Flexibilidad
Generosidad
Escucha y respeta
las opiniones de los
demás.
Demuestra empatía.
Se adecua a las
circunstancias con
facilidad.
Comparte sus
experiencias y
conocimientos.

Colaboración en las
personas, como
aquel sentimiento
que mantiene a las
personas unidas en
todo momento, sobre
todo en experiencias
difíciles.
Cooperación
Tolerancia
Bondad
Generosidad
Siempre atento y
gustoso de prestar
apoyo material o
moral a las personas
que se encuentran en
situaciones difíciles.

Capacidad que tiene
una persona para
superar
circunstancias
traumáticas como la
muerte de un ser
querido, un
accidente, etc.
Voluntad
Sacrificio
Creatividad
Entrega
Demuestra valor para
sobreponerse
ante
los problemas.
Es capaz de soportar
una frustración y
volver a empezar
para así lograr sus
metas.
Puede resolver sus
problemas sin ayuda
de nadie.

Indicadores
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Persistencia
Voluntad
Empeño
Tenacidad
Demuestra
constancia para el
logro de sus
propósitos.
Tiene iniciativa en los
trabajos que realiza.
Se esfuerza en cada
acción que realiza.
Demuestra firmeza
en las tareas y
responsabilidades
encomendadas.

6. OBJETIVOS DEL PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL
6.1.

Conocer y aplicar en las sesiones de aprendizaje estrategias para
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

6.2.

Diagnosticar las tendencias biológicas y psico sociales de los
estudiantes para atender didácticamente sus peculiaridades en el
proceso de enseñanza aprendizaje.

6.3.

Promover que los estudiantes utilicen estrategias metacognitivas y
logren aprendizajes significativos, en diversas situaciones de
aprendizaje.

6.4.

Cultivar y fortalecer la práctica de valores que fortalezcan la formación
de una personalidad que garantice una convivencia armoniosa con sus
semejantes.

6.5.

Implementar progresivamente la evaluación formativa como una
práctica pedagógica dinámica y permanente.

6.6.

Promover en los estudiantil la conciencia ambiental a través de
acciones vivenciales de trasfondo pedagógico.

6.7.

Estimular en los estudiantes estrategias para desarrollar actitudes
responsables en el uso del internet y las redes sociales.

6.8.

Fomentar en las sesiones de aprendizaje las habilidades de análisis,
reflexión, sobre las acciones negativas del entorno social y político
para disuadir las influencias negativas del entorno.

7. PLAN DE ESTUDIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
PARA EL NIVEL INICIAL

PRIMARIA

7.1.

PLAN DE ESTUDIO INICIAL
ÁREAS
3 AÑOS 4 AÑOS
MATEMÁTICA
4
4
COMUNICACIÓN
4
4
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
3
3
PERSONAL SOCIAL
2
2
INGLES
8
8
EDUCACIÓN FÍSICA
1
1
PSICOMOTRIZ
1
1
COMPUTACIÓN
1
1
RELIGIÓN
1
1
25
25
TOTAL

15

5 AÑOS
4
4
3
2
8
1
1
1
1
25

PARA EL NIVEL PRIMARIA

PRIMARIA

7.2.

SECUNDARIA

7.3.

PLAN DE ESTUDIO PRIMARIA
1° 2° 3° 4° 5° 6°
ÁREAS
6 6 6 6 6 6
MATEMÁTICA
2 2 2 2 2 2
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
6 6 6 6 6 6
COMUNICACIÓN
2 2 2 2 2 2
RAZONAMIENTO VERBAL
3 3 3 3 3 3
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
2 2 2 2 2 2
PERSONAL SOCIAL
1 1 1 1 1 1
ARTE Y CULTURA
2 2 2 2 2 2
EDUCACIÓN FÍSICA
1 1 1 1 1 1
EDUCACIÓN RELIGIOSA
2 2 2 2 2 2
INGLES
2 2 2 2 2 2
COMPUTACIÓN
1 1 1 1 1 1
TUTORÍA
TOTAL
30 30 30 30 30 30

PARA EL NIVEL SECUNDARIA
PLAN DE ESTUDIO SECUNDARIA
ÁREAS DE ESTUDIO
ALGEBRA
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
MATEMÁTICA
ARITMÉTICA
TRIGONOMETRÍA
GEOMETRÍA
COMUNICACIÓN - LENGUAJE
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN - LITERATURA
RAZONAMIENTO VERBAL
HISTORIA
CIENCIAS SOCIALES
GEOGRAFIA
ECONOMÍA
DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA CÍVICA
FÍSICA
CTA 5 HORAS
BIOLOGÍA
QUÍMICA
EDUCACION FISICA
EDUCACION PARA EL TRABAJO / COMPUTACION
ARTE Y CULTURA
INGLES
TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA
TOTAL

16

1°
2
2
2
1
1
2
2

2°
2
2
2
1
1
2
2

3°
2
2
2
1
1

4°
2
2
2
1
1

5°
2
2
2
1
1

2 2 2
2 2 2
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
8 8 8 8 8
1 1 1 1 1
35 35 35 35 35

Fundamentos curriculares sobre el plan de estudios.
Plan de estudios es sinónimo de currículo, que a su vez deriva del vocablo
latín curriculum. Cuando la palabra ‘currículo’ (plan de estudios), se aplica al
contexto de la educación, comprende todas las actividades que los
estudiantes llevan a cabo, especialmente aquellas que deben realizar para
terminar el curso. El currículo o plan de estudios es el camino que deben
seguir. No es únicamente el contenido, sino el programa, es el curso que
deben completar para alcanzar el éxito. Esto también incluye las actividades
realizadas fuera del aula de clases, en el campo de deportes o durante
cualquier período de tiempo libre que les proporcione la escuela, colegio o
instituto de capacitación.
Debido a la amplia gama de significados que tiene ‘currículo’, mucha gente ha
tratado de definirla mejor, sin embargo, hasta ahora no existe una versión
definitiva. Dado que la mayoría de ellos están relacionados con el ámbito
escolar o la educación formal, podría deducirse que la elaboración de
currículos en el ámbito de la educación informal ha sido escasa.

Entre las tantas definiciones del currículo (plan de estudios), se cuenta con
las siguientes:
Las experiencias de aprendizaje y las actividades que proporciona la escuela
y la sociedad a fin de educar al niño. (Salia-Bao 1988)
Todo la enseñanza planificada y proporcionada a los niños en la escuela
(Hawes 1979)
Un marco establecido para mejorar y organizar la variedad y cantidad de
experiencias de los estudiantes en el contexto de la escuela y fuera de ella
(Skilbeck 1984)
Existen varios elementos aquí que sería conveniente aclarar:
-

El aprendizaje logrado por los estudiantes;

-

Las actividades y experiencias que contribuyen al aprendizaje;

-

El proceso de planificación y organización de estas actividades y
experiencias;
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Con tales fundamentos de carácter gnoseológico, nuestra propuesta
pedagógica plantea estos planes de estudio con las siguientes características:

-

Nuestros planes de estudio son dinámicos y flexibles. Significa que
deben ser evaluados y actualizados anualmente.

-

Se basan en competencias y capacidades que establece el diseño
curricular nacional vigente.

-

Toma en consideración las demandas de globalización de la
educación, para su diversificación. Atendiendo la necesidad básica de
la comunicación en la sociedad global, se propone hacer uso de las
horas de libre disponibilidad para otorgarle mayor número de horas al
área de Inglés, como segunda lengua para promover en los egresados
las habilidades comunicativas del inglés.

-

Como se sabe la lengua inglesa ocupa el primer lugar en cuanto a
importancia internacional, ya que es la más difundida globalmente y
sobre todo es muy útil para diferentes contextos.

-

No es una moda pasajera ni una cuestión de gustos, es un hecho
objetivo que aprender inglés es importante en la actualidad y facilita
mucho la vida.

-

La globalización está cambiando nuestra vida, y hoy en día el mundo
está interconectado gracias a Internet y la gran difusión del inglés.

-

No es solamente una ventaja competitiva en el mundo laboral, sino que
ha comenzado a ser una habilidad básica en muchos sectores.

-

Se calcula que aproximadamente la mitad de los negocios en el mundo
se llevan a cabo en inglés, y en muchas entrevistas de trabajo se
recluta en función del conocimiento de este idioma.

-

Por eso muchas personas se proponen mejorar su inglés, aunque no
siempre se consigue un nivel totalmente satisfactorio del idioma.

-

Aprender inglés es una preocupación constante para muchos, porque
de alguna manera cualquier esfuerzo es poco, ya que la meta es
dominar el inglés completamente. No es lo mismo defenderse con
algunas bases que dominar realmente el inglés hablado y escrito.
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-

Más de mil quinientos millones de personas en todo el mundo saben
inglés, con mayor o menor nivel, pero se defienden en una
conversación y lo utilizan en su trabajo o cuando viajan.

-

Por eso se considera que el inglés es importante como segunda lengua
materna.

-

En la actualidad, el inglés es el idioma más exigido en las compañías y
empresas, es por esto por lo que se convirtió en la principal herramienta
para ampliar las metas profesionales y personales. En cuanto domines
el idioma tendrás acceso a más y mejores oportunidades laborales.

-

También es un idioma muy importante para mejorar nuestro acceso a
la educación. Nos permitirá no sólo estudiar en el extranjero sino
también acceder a información académica como ensayos y textos
científicos publicados en inglés.

-

Hablar inglés permitirá conocer otras culturas y estilos de vida. Poder
conocer gente nueva alrededor del mundo, comprender sus hábitos y
costumbres. Además, saber inglés nos ayudará a entender mejor
nuestra propia cultura, nuestras costumbres y nuestro idioma.
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8. DISEÑOS CURRICULARES DIVERSIFICADOS
8.1.

En el nivel Inicial

AREA: PERSONAL SOCIAL
COMPETENCIA

Construye su identidad

CAPACIDADES

Se valora así mismo
Auto regula sus emociones

DESEMPEÑOS 3 AÑOS

DESEMPEÑOS 4 AÑOS

DESEMPEÑOS 5 AÑOS

Cuando el niño construye su identidad y se encuentra en
proceso al nivel esperado del ciclo II, realiza desempeños
como los siguientes:
• Reconoce sus necesidades, sensaciones, intereses y
preferencias; las diferencia de las
de los otros a través de palabras, acciones, gestos o
movimientos.
• Se reconoce como miembro de su familia y grupo de aula.
Identifica a los integrantes de ambos grupos.
• Toma la iniciativa para realizar actividades cotidianas y
juegos desde sus intereses. Realiza acciones de cuidado
personal, hábitos de alimentación e higiene.
• Expresa sus emociones; utiliza para ello gestos,
movimientos corporales y palabras.
Identifica sus emociones y las que observa en los demás
cuando el adulto las nombra.
• Busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en
las que lo necesita para sentirse seguro. Tolera algunos
tiempos de espera anticipados por el adulto.

Cuando el niño construye su identidad y se encuentra en
proceso al nivel esperado del ciclo II, realiza desempeños
como los siguientes:
•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.
• Toma la iniciativa para realizar acciones de cuidado
personal, de alimentación e higiene de manera autónoma.
Explica la importancia
de estos hábitos para su salud. Busca realizar con otros
algunas actividades cotidianas y juegos según sus intereses.
• Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y
movimientos corporales. Reconoce las emociones en los
demás, y muestra su simpatía o trata de ayudar.
• 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.

Cuando el niño construye su identidad y logra el nivel
esperado del ciclo II, realiza desempeños
como los siguientes:
•Reconoce sus intereses, preferencias, características
físicas y cualidades, las diferencia de las de los otros a través
de palabras o acciones.
• Participa de diferentes acciones de juego o de la vida
cotidiana asumiendo distintos roles, sin hacer distinciones de
género.
• Se reconoce como parte de su familia, grupo de aula e IE.
Comparte hechos y momentos importantes de su historia
familiar.
• Toma la iniciativa para realizar acciones de cuidado
personal, de manera autónoma, y da razón sobre las
decisiones que toma.
• 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
• Busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones
en que lo requiere. Utiliza la palabra para expresar y
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explicar lo que le sucede. Reconoce los límites establecidos
para su seguridad y contención.

AREA: PERSONAL SOCIAL
COMPETENCIA

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común

CAPACIDADES

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

DESEMPEÑOS 3 AÑOS

DESEMPEÑOS 4 AÑOS

DESEMPEÑOS 5 AÑOS

Cuando el niño convive y participa democráticamente y se
encuentra en proceso al nivel esperado
del ciclo II, realiza desempeños como los siguientes:
• Se relaciona con adultos y niños de su entorno en diferentes
actividades del aula y juega en pequeños grupos.
• Participa en actividades grupales poniendo en práctica las
normas de convivencia y los límites que conoce.
• Colabora en el cuidado del uso de recursos, materiales y

Cuando el niño convive y participa democráticamente
y se encuentra en proceso al nivel esperado
del ciclo II, realiza desempeños como los siguientes:
• 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 de este, sigue las reglas de los
demás de acuerdo con sus intereses.
• 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.
• 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.
• Colabora en actividades colectivas orientadas al cuidado

Cuando el niño convive y participa democráticamente y logra
el nivel esperado del ciclo II, realiza desempeños como los
siguientes:
• 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 de este.
• 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 de sus compañeros. Realiza
preguntas para obtener más información.
• 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.
• Asume responsabilidades en su aula para colaborar con el
orden, limpieza y bienestar de todos.

espacios compartidos.

de los recursos, materiales y espacios compartidos.

21

• Propone y colabora en actividades colectivas en el nivel de
aula e IE orientadas al cuidado de recursos, materiales y
espacios compartidos.

AREA: PERSONAL SOCIAL
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.

CAPACIDADES

• 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.

DESEMPEÑOS 3 AÑOS

DESEMPEÑOS 4 AÑOS

DESEMPEÑOS 5 AÑOS

Cuando el niño construye su identidad, como persona
humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo II y realiza
desempeños como los siguientes:
• Reconoce de manera espontánea, a través de sus acciones
diarias, el amor y cuidado que le brinda su familia, como un
indicio del amor de Dios, y da inicio a acciones como
colaborar, saludar, despedirse y agradecer por propia
iniciativa.
• Participa en las prácticas de la confesión religiosa de sus
padres y lo comenta a sus compañeros de aula.
• Disfruta por iniciativa propia de la naturaleza creada por
Dios con amor.
• Demuestra su amor al prójimo acogiendo y compartiendo

Cuando el niño construye su identidad, como persona
humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo II y realiza
desempeños
como los siguientes:
• 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, e inicia acciones como compartir, ayudar y
colaborar.
• Participa en las prácticas de la confesión religiosa de sus
padres y lo comenta a sus compañeros
de aula y comunidad educativa.
• Participa por iniciativa propia del cuidado de la Creación en
el lugar en donde se encuentra.

Cuando el niño construye su identidad, como persona
humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo II y realiza
desempeños como los siguientes:
• 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 compartir,
ayudar y colaborar.
• Participa en las prácticas de la confesión religiosa de sus
padres o comunidad –como rituales y fiestas, y lo comparte
con sus compañeros.
• Participa del uso responsable de los recursos creados por
Dios en su entorno.
• Demuestra su amor al prójimo respetando y siendo

con todos como amigos de Jesús.
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solidario con los que necesitan de su ayuda material y
espiritual.

• Demuestra su amor al prójimo acogiendo y siendo
solidario con los que necesitan ayuda en su entorno más
cercano.

AREA: PSICOMOTRIZ
COMPETENCIA

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.

CAPACIDADES

• Comprende su cuerpo.
• Se expresa corporalmente.

DESEMPEÑOS 3 AÑOS

DESEMPEÑOS 4 AÑOS

DESEMPEÑOS 5 AÑOS

Cuando el niño se desenvuelve de manera autónoma a
través de su motricidad y se encuentra en proceso hacia el
nivel esperado del
ciclo II, realiza desempeños como los siguientes:
• Realiza acciones y movimientos como correr, saltar desde
pequeñas alturas, trepar, rodar, deslizarse –en los que
expresa sus emociones explorando las posibilidades de su
cuerpo con relación al espacio, la superficie y los objetos.
• Realiza acciones y movimientos de coordinación óculomanual y óculo-podal en diferentes situaciones cotidianas y
de juego según sus intereses.
• Reconoce sus sensaciones corporales, e identifica algunas
de las necesidades y cambios en el estado de su cuerpo,
como la respiración 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 y utilizando

Cuando el niño se desenvuelve de manera autónoma a
través de su motricidad y se encuentra en proceso hacia el
nivel esperado del ciclo II, realiza desempeños como los
siguientes:
• 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.
• Realiza acciones y movimientos de coordinación óculomanual 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.
• 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

Cuando el niño se desenvuelve de manera autónoma a
través de su motricidad y logra el nivel esperado del ciclo II,
realiza desempeños
como los siguientes:
• 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.
• Realiza acciones y movimientos de coordinación óculomanual y óculo-podal que requieren mayor precisión. Lo
hace en diferentes
situaciones cotidianas, de juego o de representación gráficoplástica, ajustándose a los límites espaciales y a las
características de los objetos, materiales y/o herramientas
que utilizan, según sus necesidades, intereses y
posibilidades.
• 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

diferentes materiales.
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haciendo evidentes algunas partes, como la cabeza, los
brazos, las piernas y algunos
elementos del rostro.

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.).

AREA: COMUNICACION
COMPETENCIA

Se comunica oralmente en su lengua materna

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 paraverbales de forma estratégica.
• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral.

DESEMPEÑOS 3 AÑOS

DESEMPEÑOS 4 AÑOS

DESEMPEÑOS 5 AÑOS

Cuando el niño se comunica oralmente en su lengua
materna, se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo
II y realiza desempeños como los siguientes:
• Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da
cuenta de algunas 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 con la intención de lograr su propósito:
informar, pedir, convencer o agradecer.
• Participa en conversaciones o escucha cuentos, leyendas y
otros relatos de la tradición oral. Formula

Cuando el niño se comunica oralmente en su lengua
materna, se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo
II y realiza desempeños como los siguientes:
• 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, convencer o agradecer.
• 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.

Cuando el niño se comunica oralmente en su lengua
materna, se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo
II y realiza desempeños como los siguientes:
• 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, miradas, señas, gestos,
movimientos corporales y diversos volúmenes de voz, según
su interlocutor y propósito: informar, pedir, convencer,
agradecer. Desarrolla sus ideas en torno a un tema, aunque
en ocasiones puede salirse de este.
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preguntas sobre lo que le interesa saber o responde a lo que
le preguntan.
• Recupera información explícita de un texto oral. Menciona
el nombre de personas y personajes, sigue indicaciones
orales o vuelve a contar con sus propias palabras los sucesos
que más le gustaron.
• Deduce características de personas, personajes, animales
y objetos en anécdotas, cuentos y rimas orales.
• Comenta lo que le gusta o le disgusta de personas,

• 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.
• Deduce relaciones de causa-efecto, así como
características de personas, personajes, animales y objetos
en anécdotas, cuentos, leyendas y rimas orales.
• Comenta lo que le gusta o le disgusta de personas,

personajes, hechos o situaciones de la vida cotidiana a

personajes, hechos o situaciones de la vida cotidiana a

partir de sus experiencias y del contexto en que se

partir de sus experiencias y del contexto en que se

desenvuelve.

desenvuelve.

• 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.
• 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.
• Deduce relaciones de causa-efecto, así como
características de personas, personajes, animales y objetos
en anécdotas, cuentos, leyendas y rimas orales.
• 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.

AREA: COMUNICACION
COMPETENCIA

Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna.

CAPACIDADES

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

DESEMPEÑOS 3 AÑOS

DESEMPEÑOS 4 AÑOS

DESEMPEÑOS 5 AÑOS

Cuando el niño lee diversos tipos de texto en su lengua
materna, se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo
II y realiza desempeños como los siguientes:
• Identifica características de personas, personajes, animales
u objetos a partir de lo que observa en las ilustraciones

Cuando el niño lee diversos tipos de texto en su lengua
materna, se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo
II y realiza desempeños como los siguientes:
• Identifica características de personas, personajes,
animales, objetos o acciones a partir de lo que observa en

Cuando el niño lee diversos tipos de texto en su lengua
materna, se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo
II y realiza desempeños como los siguientes:
• Identifica características de personas, personajes,
animales, objetos o acciones a partir de lo que observa en
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cuando explora cuentos, etiquetas, carteles, que se presenta
en variados soportes.
• 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).
• 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.

ilustraciones cuando explora cuentos, etiquetas, carteles,
que se presentan en variados soportes.
• 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).
• 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.

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.
• 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).
• 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.

AREA: COMUNICACION
COMPETENCIA

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna

CAPACIDADES

• 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.

DESEMPEÑOS 3 AÑOS

DESEMPEÑOS 4 AÑOS

DESEMPEÑOS 5 AÑOS

No se evidencian desempeños en esta edad.

Cuando el niño escribe diversos tipos de textos n su lengua
materna, se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo
II y realiza desempeños como los siguientes:
• Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre lo que le
interesa. Utiliza trazos, grafismos u otras formas para
expresar sus ideas y

Cuando el niño escribe diversos tipos de textos en su lengua
materna, se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo
II y realiza
desempeños como los siguientes:
• Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre lo que le
interesa: considera a quién le escribirán y para qué lo
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emociones a través de una nota, para relatar una vivencia o
un cuento.

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

AREA: COMUNICACION
COMPETENCIA

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos

CAPACIDADES

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

DESEMPEÑOS 3 AÑOS

DESEMPEÑOS 4 AÑOS

DESEMPEÑOS 5 AÑOS

Cuando el niño crea proyectos desde los lenguajes artísticos
y se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo II,
realiza desempeños como los siguientes:
• Explora por iniciativa propia diversos materiales de acuerdo
con sus necesidades e intereses. Descubre las posibilidades
expresivas de sus movimientos y de los materiales con los
que trabaja.
• Representa sus 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.).
• 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.

Cuando el niño crea proyectos desde los lenguajes artísticos
y se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo II,
realiza desempeños como los siguientes:
• Explora por iniciativa propia diversos materiales de acuerdo
con sus necesidades e intereses.
Descubre los efectos que se producen al combinar un
material con otro.
• 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.).
• 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.

Cuando el niño crea proyectos desde los lenguajes artísticos
y logra el nivel esperado del ciclo II, realiza desempeños
como los siguientes:
• 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.
• 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.).
• 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.
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AREA: MATEMATICA
COMPETENCIA

Resuelve problemas de cantidad.

CAPACIDADES

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

DESEMPEÑOS 3 AÑOS

DESEMPEÑOS 4 AÑOS

DESEMPEÑOS 5 AÑOS

Cuando el niño resuelve problemas de cantidad y se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo II, realiza
desempeños como los siguientes:
• 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.
• Usa algunas expresiones que muestran su comprensión
acerca de la cantidad, peso y el tiempo –“muchos”, “pocos”,
“pesa mucho”,
“pesa poco”, “un ratito”– en situaciones cotidianas.
• Utiliza el conteo espontáneo en situaciones cotidianas
siguiendo un orden no convencional respecto de la serie
numérica.

Cuando el niño resuelve problemas de cantidad y se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo II, realiza
desempeños como los siguientes:
• 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.
• Realiza seriaciones por tamaño de hasta tres objetos.
• Establece correspondencia uno a uno en situaciones
cotidianas.
• 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.
• Utiliza el conteo hasta 5, en situaciones cotidianas en las
que requiere contar, empleando material concreto o su propio
cuerpo.

Cuando el niño resuelve problemas de cantidad y logra el
nivel esperado del ciclo II, realiza desempeños como los
siguientes:
• 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.
• Realiza seriaciones por tamaño, longitud y grosor hasta con
cinco objetos.
• Establece correspondencia uno a uno en situaciones
cotidianas.
• 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.
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• 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.

• Utiliza el conteo hasta 10, en situaciones cotidianas en las
que requiere contar, empleando material concreto o su propio
cuerpo.
• 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.
• Utiliza el conteo en situaciones cotidianas en las que
requiere juntar, agregar o quitar hasta cinco objetos.

AREA: MATEMATICA
COMPETENCIA

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización

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.

DESEMPEÑOS 3 AÑOS

DESEMPEÑOS 4 AÑOS

DESEMPEÑOS 5 AÑOS

Cuando el niño resuelve problemas de movimiento, forma y
localización y se encuentra en proceso al nivel esperado del
ciclo II realiza desempeños como los siguientes:
• Establece relaciones de medida en situaciones cotidianas.
Expresa con su cuerpo o mediante algunas acciones cuando
algo es grande o pequeño.
• 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” y “fuera”, que muestran las
relaciones que establece entre su cuerpo, el espacio y los
objetos que hay en el entorno.
• Prueba diferentes formas de resolver una determinada
situación relacionada con la ubicación, desplazamiento en el
espacio y la construcción de objetos con material concreto.

Cuando el niño resuelve problemas de movimiento, forma y
localización y se encuentra en proceso al nivel esperado del
ciclo II, realiza desempeños como los siguientes:
• Establece relaciones entre las formas de los objetos que
están en su entorno.
• Establece relaciones de medida en situaciones cotidianas.
Expresa con su cuerpo o mediante algunas palabras cuando
algo es grande o pequeño.
• 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.

Cuando el niño resuelve problemas de movimiento, forma y
localización y logra el nivel esperado del ciclo II, realiza
desempeños como los siguientes:
• Establece relaciones, entre las formas de los objetos que
están en su entorno y las formas geométricas que conoce,
utilizando material
concreto.
• Establece relaciones de medida en situaciones cotidianas y
usa expresiones como “es más largo”, “es más corto”.
• 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

29

• Expresa con material concreto y dibujos sus vivencias, en
los que muestra relaciones espaciales entre personas y
objetos.
• Prueba diferentes 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.

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.
• Expresa con material concreto y dibujos sus vivencias, en
los que muestra relaciones espaciales y de medida entre
personas y objetos.
• Prueba diferentes formas de resolver una determinada
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.

AREA: CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE
COMPETENCIA

Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos

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 resultado de su indagación.

DESEMPEÑOS 3 AÑOS

DESEMPEÑOS 4 AÑOS

DESEMPEÑOS 5 AÑOS

Cuando el niño explora su entorno para conocerlo y se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo II, realiza
desempeños como los siguientes:
• Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre los
objetos, seres vivos, hechos o fenómenos que acontecen en
su ambiente.

Cuando el niño explora su entorno para conocerlo y se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo II, realiza
desempeños como los siguientes:
• 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.

Cuando el niño explora su entorno para conocerlo y logra el
nivel esperado del ciclo II, realiza desempeños como los
siguientes:
• Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre los
objetos, seres
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• Obtiene información sobre las características de los objetos
y materiales que explora a través de sus sentidos. Usa
algunos objetos y herramientas en su exploración.
• Comunica los descubrimientos que hace cuando explora.
Utiliza gestos o señas, movimientos corporales o lo hace
oralmente.

• Propone acciones, y el uso de materiales e instrumentos
para buscar información del objeto, ser vivo o hecho de
interés que le genera interrogantes.
• 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).
• Compara su respuesta inicial con respecto al objeto, ser
vivo o hecho de interés, con la información obtenida
posteriormente.
• 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.

vivos, hechos o fenómenos que acontecen en su ambiente;
da a conocer lo que sabe y las ideas que tiene acerca de
ellos.
• 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
• 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).
Compara sus explicaciones y predicciones con los datos e
información que ha obtenido, y participa en la construcción
de las conclusiones.
• 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.

AREA: EXPRESION ARTISTICA
COMPETENCIA

Desarrolla habilidades artísticas en actividades coherentes a su desarrollo
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CAPACIDADES

• Demuestra expresión y apreciación corporal, expresión y apreciación plástica, expresión y apreciación musical, expresión
y apreciación dramática.

DESEMPEÑOS 3 AÑOS

DESEMPEÑOS 4 AÑOS

DESEMPEÑOS 5 AÑOS

Expresión y apreciación corporal
Realiza diversos movimientos mostrando control postural,
equilibrio, seguridad física, ritmo, control tónico, coordinación
motriz, respiración y tono muscular.
Expresión y apreciación plástica
Representa a través del dibujo, pintura y modelado: sus
sensaciones, emociones, sucesos, vivencias y deseos.
Utiliza diversos mate- riales y recursos del medio para la
expresión plástica.
Expresión y apreciación musical
Identifica diferentes sonidos de su entorno y la naturaleza:
voces de diferentes personas, sonidos en la casa, la escuela,
sonidos diferentes de la calle, sonidos de diferentes insectos
en la selva, del agua del río, del viento, del trueno. etc.
Entona canciones acompañado de instrumentos musicales
que explora y utiliza en su expresión: maracas, tinya,
pandereta, palo de lluvia, cajón, tarca, charango.
Utiliza su cuerpo, la voz, y el gesto para realizar actividades
musicales.
Expresión y apreciación dramática
Desarrolla a través de la participación en dramatizaciones, la
expresividad y creatividad favoreciendo el descubrimiento de
su imagen personal.
Utiliza ambientes y materiales para recrear sus
representaciones mediante la dramatización.
Representa con su cuerpo diferentes situaciones y

Expresión y apreciación corporal
Realiza diferentes actividades donde se observa cualidades
del movimiento: control tónico, control del equilibrio,
coordinación motriz, respiración, tono muscular y velocidad.
Expresión y apreciación plástica
Explora diversos materiales, propios de la expresión plástica
y otros recursos del medio.
Representa a través del dibujo, pintura y modelado: sus
sensaciones, emociones, hechos, conocimientos, sucesos,
vivencias y experiencias familiares y deseos.
Desarrolla su creatividad utilizando diversas técnicas gráficoplásticas, apreciando las posibilidades expresivas que éstas
le proporcionan.
Utiliza el color, la forma, la línea, como elementos para
mejorar su expresión.
Utiliza diversos materiales y recursos del medio para la
expresión plástica.
Expresión y apreciación musical
Identifica y diferencia diversos sonidos de su entorno y la
naturaleza: voces de diferentes personas, sonidos en la
casa, sonidos de animales, sonidos diferentes de la calle, etc.
Entona canciones acompañado de instrumentos musicales
que explora y utiliza en su expresión: cajón, maracas, tinyas,
palo de lluvia, cha- rango, tarca y otras de las diversas
regiones del Perú.
Utiliza su cuerpo, la voz, y el gesto como soportes expresivos
para comunicarse mediante la música.
Utiliza diferentes recursos sonoros a través de experiencias
lúdicas y diferentes situaciones: juega a la banda de músicos,
a la orquesta, etc.
Interioriza y vivencia el silencio, el pulso y el ritmo: con

Expresión y apreciación corporal
Realiza diferentes actividades donde se observa cualidades
del movimiento: control tónico, control del equilibrio,
coordinación motriz, respiración, tono muscular, fuerza,
flexibilidad y velocidad.
Aprecia los movimientos de sus pares y los imita para lograr
mayor dominio corporal.
Expresión y apreciación plástica
Utiliza adecuadamente diversos materia- les, propios de la
expresión plástica y otros recursos del medio.
Crea y representa mediante el dibujo, pintura y modelado: sus
sensaciones, emociones, hechos, conocimientos, sucesos,
vivencias y deseos.
Desarrolla su creatividad utilizando diversas técnicas gráficoplásticas y recreándolas, valorando las posibilidades expresivas
que éstas le proporcionan.
Realiza dibujos que se distinguen claramente al expresar sus
sentimientos y emociones, utilizando líneas, curvas y diversos
trazos.
Utiliza el color como un elemento básico de la expresión
plástica que le permite relacionar lo dibujado con la realidad.
Distingue y utiliza la línea, la forma y el volumen como
elementos básicos para mejorar sus representaciones.
Utiliza diversos materiales y recursos del medio apreciando
las posibilidades que le permite en su expresión.
Expresión y apreciación musical
Identifica y diferencia diversos sonidos, re- conociéndolos con
claridad y apreciando su melodía.
Entona canciones de su entorno con acompañamiento de
todo tipo de objetos sonoros e instrumentos musicales en
forma individual y grupal.

experiencias de la vida cotidiana, mediante la imitación.
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pausas, con palmas, golpes en la mesa, con los pies,
repitiendo con intervalos regulares parecidos al sonido de un
reloj, (tic, tac, tic, tac).
Aprecia diferentes tipos de música, y realiza movimientos
corporales al ritmo de ella: cumbia, huayno, rock, clásica,
sayas, sicuri, pandillas, entre otros.
Expresión y apreciación dramática
Expresa su imagen personal mediante la dramatización de
historias o cuentos.
Incorpora el lenguaje y la expresión dramática en su vida
cotidiana como una forma de socialización: juega asumiendo
roles.
Utiliza ambientes y materiales para recrear sus
representaciones mediante la dramatización: disfraces,
teatrín, títere, máscaras.
Representa con su cuerpo diferentes situaciones y
experiencias de la vida cotidiana: salta como conejos,
sapos, venados, vizcachas, mueven los brazos como las
hojas de los árboles en movimientos, entre otros.

Realiza actividades que impliquen la representación e
interpretación sonoras, con la utilización de soportes
expresivos.
Utiliza los diferentes recursos expresivos sonoros a través de
experiencias lúdicas
y diferentes situaciones coordinando cada vez mejor: juega a
la banda de músicos, a la orquesta, etc.
Interioriza y vivencia el silencio, el pulso y el ritmo: con pausas,
con palmas, golpes en la mesa, con los pies repitiendo con
intervalos regulares parecidos al sonido de un reloj, tic, tac, tic,
tac. Interioriza y vivencia el silencio y se adapta a señales de
dirección: canta canciones y a una señal del adulto deja de
cantar
Aprecia diferentes tipos de música y baila al ritmo ella: cumbia,
huayno, rock, clásica, sayas, sicuri, pandillas, entre otros.
Expresión y apreciación dramática
Expresa su imagen personal y la de otros, mediante la
dramatización de historias o cuentos.
Imita y representa, situaciones, personajes, historias
sencillas, reales y ficticias.
Incorpora como parte de su lenguaje expresivo la
dramatización en su vida cotidiana como una forma de
socialización.
Elabora y utiliza ambientes y materiales necesarios para
crear y recrear dramatizaciones valorando su importancia.
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8.2.

EN EL NIVEL PRIMARIA

AREA: PERSONAL SOCIAL
COMPETENCIA

Construye su identidad
• Se valora a sí mismo.

CAPACIDADES

• Autorregula sus emociones.
• Reflexiona y argumenta éticamente.
• Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez.
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO

DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO

Cuando el estudiante construye su identidad y se encuentra en proceso hacia el nivel
esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
• Expresa de diversas maneras algunas de sus características físicas, cualidades, gustos y
preferencias, y las diferencia de las de los demás.
• Comparte con sus compañeros las costumbres y actividades de su familia e institución
educativa explicando su participación en ellas.
• Describe, a través de diversas formas de representación, las emociones básicas (alegría,
tristeza, miedo u otras) y explica las razones que las originan. Acepta e incorpora en sus
acciones algunas normas básicas como límites que le brindan seguridad.
• Autorregula sus emociones en interacción con sus compañeros, con apoyo del docente,
al aplicar estrategias básicas de autorregulación (respiración).
• Menciona acciones cotidianas que considera buenas o malas, a partir de sus propias
experiencias.
• Participa en juegos y otras actividades de la vida cotidiana sin hacer distinciones de género.
• Identifica a las personas que le muestran afecto y lo hacen sentir protegido y seguro; recurre
a ellas cuando las necesita.

Cuando el estudiante construye su identidad y logra el nivel esperado del ciclo III, realiza
desempeños como los siguientes: • Expresa sus características físicas, habilidades y gustos,
y explica las razones de aquello que le agrada de sí mismo.
• Expresa agrado al representar las manifestaciones culturales de su familia, institución
educativa y comunidad.
• Describe las emociones a partir de su experiencia y de lo que observa en los demás, y
las regula teniendo en cuenta normas establecidas de manera conjunta. Aplica estrategias
de autorregulación (respiración), con la guía del docente.
• Identifica acciones que causan malestar o bienestar a sí mismo o a sus compañeros, y
las explica con razones sencillas.
• Explica las diferencias y similitudes entre las niñas y los niños, señalando que todos pueden
realizar las mismas actividades tanto en la institución educativa como en la casa, y se
relaciona de forma respetuosa con sus compañeros.
• Dialoga con sus compañeros, con el apoyo del docente, sobre situaciones simuladas o
personales en las que haya peligro de vulneración de su espacio personal. Explica qué
puede hacer y a quiénes puede recurrir en esos casos.

COMPETENCIA

Construye su identidad

CAPACIDADES

• Se valora a sí mismo.
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• Autorregula sus emociones.
• Reflexiona y argumenta éticamente.
• Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez.
DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO

DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO

Cuando el estudiante construye su identidad y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
• Describe aquellas características personales, cualidades, habilidades y logros que hacen que
se sienta orgulloso de sí mismo; se reconoce como una persona valiosa con características
únicas.
• Comparte las manifestaciones culturales, tradiciones y costumbres propias de su familia que
hacen que se sienta orgulloso de su origen.
• Describe sus emociones en situaciones cotidianas; reconoce sus causas y consecuencias.
Aplica estrategias de autorregulación (ponerse en el lugar del otro, respiración y relajación).
• Identifica situaciones y comportamientos que le causan agrado o desagrado, y explica de
manera sencilla por qué.
• Explica que los niños y las niñas pueden asumir las mismas responsabilidades y tareas, y que
pueden establecer lazos de amistad basados en el respeto.
• Reconoce a qué personas puede recurrir en situaciones de riesgo o en situaciones donde
se vulnera su privacidad.

Cuando el estudiante construye su identidad y logra el nivel esperado del ciclo IV, realiza
desempeños como los siguientes:
• Describe sus características físicas, cualidades e intereses, y las fortalezas que le permiten
lograr sus metas; manifiesta que estas lo hacen una persona única y valiosa que forma parte
de una comunidad familiar y escolar. Participa con seguridad y confianza en las tradiciones,
costumbres y prácticas culturales que caracterizan a su familia e institución educativa, y
muestra aprecio por ellas.
• Relaciona sus diversas emociones con su comportamiento y el de sus compañeros;
menciona las causas y consecuencias de estas y las regula mediante el uso de diferentes
estrategias de autorregulación (ponerse en el lugar del otro, respiración y relajación).
• Explica con argumentos sencillos por qué considera buenas o malas determinadas
acciones o situaciones.
• Se relaciona con niñas y niños con igualdad y respeto, reconoce que puede desarrollar
diversas habilidades a partir de las experiencias vividas y realiza actividades que le permiten
fortalecer sus relaciones de amistad.
• Identifica situaciones que afectan su privacidad o que lo ponen en riesgo, y explica la
importancia de buscar ayuda recurriendo a personas que le dan seguridad.

COMPETENCIA

Construye su identidad
• Se valora a sí mismo.

CAPACIDADES

• Autorregula sus emociones.
• Reflexiona y argumenta éticamente.
• Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez.
DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO

DESEMPEÑOS DE SEXTO GRADO

Cuando el estudiante construye su identidad y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:

Cuando el estudiante construye su identidad y logra el nivel esperado del ciclo V, realiza
desempeños como los siguientes:
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• Explica sus características personales (cualidades, gustos, fortalezas y limitaciones), las
cuales le permiten definir y fortalecer su identidad con relación a su familia.
• Describe las prácticas culturales de su familia, institución educativa y comunidad señalando
semejanzas y diferencias.
• Describe sus emociones y explica sus causas y posibles consecuencias. Aplica estrategias
de autorregulación (respiración, distanciamiento, relajación y visualización).
• Explica las razones de por qué una acción es correcta o incorrecta, a partir de sus experiencias, y propone acciones que se ajusten a las normas y a los principios éticos.
• Se relaciona con sus compañeros con igualdad, respeto y cuidado del otro; rechaza cualquier
manifestación de violencia de género (mensajes sexistas, lenguaje y trato ofensivo para la
mujer, entre otros) en el aula, en la institución educativa y en su familia.
• Describe situaciones que ponen en riesgo su integridad, así como las conductas para evitarlas o protegerse.

COMPETENCIA

CAPACIDADES

• Explica las características personales (cualidades, gustos, fortalezas y limitaciones) que tiene
por ser parte de una familia, así como la contribución de esta a su formación personal y a su
proyecto de vida.
• Explica diversas prácticas culturales de su familia, institución educativa y comunidad, y
reconoce que aportan a la diversidad cultural del país.
• Explica las causas y consecuencias de sus emociones y sentimientos, en sí mismo y en los
demás, en situaciones reales e hipotéticas. Utiliza estrategias de autorregulación
(respiración, distanciamiento, relajación y visualización) de acuerdo con la situación que se
presenta.
• Argumenta su postura en situaciones propias de su edad, reales o simuladas, que involucran
un dilema moral, considerando cómo estas afectan a él o a los demás.
• Evalúa sus acciones en situaciones de conflicto moral y se plantea comportamientos tomando
en cuenta las normas sociales y los principios éticos.
• Participa en diversas actividades con sus compañeros en situaciones de igualdad, cuidando
y respetando su espacio personal, su cuerpo y el de los demás.
• Propone conductas para protegerse en situaciones que ponen en riesgo su integridad con
relación a su sexualidad.

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
• Interactúa con todas las personas.
• Construye normas y asume acuerdos y leyes.
• Maneja conflictos de manera constructiva.
• Delibera sobre asuntos públicos.
• Participa en acciones que promueven el bienestar común.
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO

DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO

Cuando el estudiante convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común
y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los
siguientes:
• Establece relaciones con sus compañeros respetando sus características físicas o
culturales. Identifica sus derechos y cumple con sus deberes en el aula de acuerdo con su
edad, para beneficio de todos.
• Describe las características culturales que distinguen al pueblo de origen de sus familiares
(bailes, comidas, vestimenta, etc.) y las comparte.
• Participa en la elaboración de acuerdos y normas, y los cumple.
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Cuando el estudiante convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común
y logra el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
• Comparte actividades con sus compañeros respetando sus diferencias y tratándolos con
amabilidad y respeto. Cumple con sus deberes en el aula, para beneficio de todos y de
acuerdo con su edad.
• Describe las características culturales que distinguen a su localidad o región (bailes,
comidas, vestimenta, etc.) y las comparte.
• Participa en la elaboración de acuerdos y normas que reflejen el buen trato entre
compañeros, y los cumple.

• Utiliza estrategias para manejar sus conflictos en el aula con ayuda de un adulto; de esta
manera, propicia el buen trato entre compañeros.
• Delibera sobre asuntos de interés común enfatizando en los que se generan durante la
convivencia diaria en el aula, para proponer y participar en actividades colectivas orientadas
al bienestar de todos, a partir de la identificación de necesidades.

• Utiliza estrategias para manejar sus conflictos en el aula con ayuda de un adulto; de esta
manera, propicia el buen trato entre compañeros.
• Delibera sobre asuntos de interés común enfatizando en los que se generan durante la
convivencia diaria en el aula, para proponer y participar en actividades colectivas orientadas
al reconocimiento y respeto de sus derechos como niños y niñas, a partir de situaciones
cotidianas

COMPETENCIA

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

CAPACIDADES

• Interactúa con todas las personas.
• Construye normas y asume acuerdos y leyes.
• Maneja conflictos de manera constructiva.
• Delibera sobre asuntos públicos.
• Participa en acciones que promueven el bienestar común.
DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO

DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO

Cuando el estudiante convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común
y se encuentra en proceso hacia 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 en situaciones de maltrato en su institución educativa. Cumple con sus deberes.
• Describe algunas manifestaciones culturales de su localidad o de su pueblo de origen. Se
refiere a sí mismo como integrante de una localidad específica o de un pueblo originario.
• Participa en la elaboración de acuerdos y normas de convivencia en el aula, teniendo en
cuenta los deberes y derechos del niño, y escucha las propuestas de sus compañeros;
explica la importancia de la participación de todos en dicha elaboración.
• Interviene al observar un conflicto entre compañeros: recurre al diálogo o a un adulto
cercano para que intervenga si es necesario.
• Delibera sobre asuntos de interés público para proponer y participar en actividades
colectivas orientadas al bien común (seguridad vial, entre otras), a partir de situaciones
cotidianas, y reconoce que existen opiniones distintas a la suya.

Cuando el estudiante convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común
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 en situaciones reales e hipotéticas de maltrato y discriminación por razones de
etnia, edad, género o discapacidad (niños, ancianos y personas con discapacidad). Cumple
con sus deberes.
• Explica algunas manifestaciones culturales de su localidad, región o país. Se refiere a sí
mismo como integrante de una localidad específica o de un pueblo originario.
• Participa en la elaboración de acuerdos y normas de convivencia en el aula, teniendo en
cuenta los deberes y derechos del niño, y considera las propuestas de sus compañeros.
Evalúa el cumplimiento de dichos acuerdos y normas, y propone cómo mejorarlo.
• Propone alternativas de solución a los conflictos por los que atraviesa: recurre al diálogo y
a la intervención de mediadores si lo cree necesario.
• Delibera sobre asuntos de interés público (problemas de seguridad vial, delincuencia
juvenil, incumplimiento de sus derechos, etc.) para proponer y participar en actividades
colectivas orientadas al bien común, y reconoce que existen opiniones distintas a la suya.

COMPETENCIA

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
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CAPACIDADES

• Interactúa con todas las personas.
• Construye normas y asume acuerdos y leyes.
• Maneja conflictos de manera constructiva.
• Delibera sobre asuntos públicos.
• Participa en acciones que promueven el bienestar común.
DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO

DESEMPEÑOS DE SEXTO GRADO

Cuando el estudiante convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común
y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los
siguientes:
• Muestra un trato respetuoso e inclusivo con sus compañeros de aula y propone acciones
para mejorar la convivencia a partir de la reflexión sobre conductas propias o de otros. Evalúa
el cumplimiento de sus deberes.
• Muestra interés por participar en actividades que le permitan relacionarse con sus
compañeros y personas de distintas culturas para conocer sus costumbres.
• Participa en la construcción consensuada de normas de convivencia del aula, teniendo en
cuenta los deberes y derechos del niño, y evalúa su cumplimiento.
• Utiliza el diálogo y la negociación para superar los conflictos. Explica que los conflictos se
originan por no reconocer a los otros como sujetos con los mismos derechos y por falta de
control de las emociones.
• Propone, a partir de un diagnóstico y de la deliberación sobre asuntos públicos, acciones
orientadas al bien común, la solidaridad, la protección de personas vulnerables y la defensa
de sus derechos. Sustenta su posición basándose en fuentes.

Cuando el estudiante convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común
y logra el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Establece relaciones con sus compañeros sin discriminarlos. Propone acciones para
mejorar la interacción entre compañeros, a partir de la reflexión sobre conductas propias o
de otros, en las que se evidencian los prejuicios y estereotipos más comunes de su entorno
(de género, raciales, entre otros). Evalúa el cumplimiento de sus deberes y los de sus
compañeros, y propone cómo mejorarlo.
• Se comunica por diversos medios con personas de una cultura distinta a la suya
(afrodescendiente, tusán, nisei, entre otras), para aprender de ella.
• Participa en la construcción consensuada de normas de convivencia del aula, teniendo en
cuenta los deberes y derechos del niño, y evalúa su cumplimiento. Cumple con sus deberes
y promueve que sus compañeros también lo hagan.
• Recurre al diálogo o a mediadores para solucionar conflictos y buscar la igualdad o equidad;
propone alternativas de solución.
• Propone, a partir de un diagnóstico y de la deliberación sobre asuntos públicos, acciones
orientadas al bien común, la solidaridad, la protección de personas vulnerables y la defensa
de sus derechos, tomando en cuenta la opinión de los demás. Sustenta su posición
basándose en fuentes.

COMPETENCIA
CAPACIDADES

Construye interpretaciones históricas.
• Interpreta críticamente fuentes diversas.
• Comprende el tiempo histórico.
• Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO

DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO

Cuando el estudiante construye interpretaciones históricas y se encuentra en proceso hacia
el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
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Cuando el estudiante construye interpretaciones históricas y logra el nivel esperado del ciclo
III, realiza desempeños como los siguientes:

• Obtiene información sobre sí mismo o sobre diversos hechos cotidianos del pasado, a partir
del testimonio oral de dos o más personas, y de objetos en desuso, fotografías, etc.
• Ordena hechos o acciones de su vida cotidiana usando expresiones que hagan referencia
al paso del tiempo: ayer, hoy, mañana; antes, ahora; al inicio, al final; mucho tiempo, poco
tiempo.
• Describe acontecimientos de su historia personal y familiar, en los que compara el presente
y el pasado; identifica alguna causa de los cambios.
DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO
Cuando el estudiante construye interpretaciones históricas y se encuentra en proceso hacia
el nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
• Obtiene información acerca del proceso del poblamiento americano y de las primeras
bandas a las primeras aldeas en el Perú, en textos cortos, así como en edificios antiguos o
conjuntos arqueológicos de la localidad.
• Explica la importancia de fuentes históricas, como textos, edificios antiguos o conjuntos
arqueológicos de la localidad; identifica al autor o colectivo humano que las produjo.
• Secuencia imágenes, objetos o hechos utilizando categorías temporales (antes, ahora y
después; años, décadas y siglos); describe algunas características que muestran los cambios
en diversos aspectos de la vida cotidiana y de la historia del poblamiento americano hasta el
proceso de sedentarización.
• Narra procesos históricos, como el poblamiento americano y el de la sedentarización;
reconoce más de una causa y algunas consecuencias.

DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO
Cuando el estudiante construye interpretaciones históricas y se encuentra en proceso hacia
el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Obtiene información sobre un hecho o proceso histórico, desde el Virreinato hasta el
proceso de la Independencia del Perú, a partir de cuadros estadísticos, gráficos sencillos o
investigaciones históricas.
• Identifica en qué se diferencian las narraciones sobre un mismo acontecimiento del pasado
relacionado con el Virreinato y el proceso de Independencia del Perú.
• Secuencia cronológicamente las grandes etapas convencionales de la historia nacional y
distingue qué las caracteriza.
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• Obtiene información de imágenes y objetos antiguos, testimonios de personas y
expresiones temporales propias de la vida cotidiana, y reconoce que estos le brindan mayor
información sobre su historia familiar y la de su comunidad.
• Secuencia acciones o hechos cotidianos de su vida personal, familiar y de la comunidad, y
reconoce aquellos que suceden de manera simultánea.
• Describe acontecimientos de su historia y de la comunidad a partir de objetos, imágenes y
testimonios de personas, en los que compara el presente y el pasado; identifica algunas
causas y posibles consecuencias de los cambios.
DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO
Cuando el estudiante construye interpretaciones históricas y logra el nivel esperado del ciclo
IV, realiza desempeños como los siguientes:
• Identifica fuentes pertinentes que contengan la información que necesita para responder
preguntas relacionadas con las principales sociedades prehispánicas y la Conquista.
• Obtiene información sobre hechos concretos en fuentes de divulgación y difusión histórica
(enciclopedias, páginas webs, libros de texto, videos, etc.), y la utiliza para responder
preguntas con relación a las principales sociedades andinas, preíncas e incas, y la
Conquista.
• Secuencia imágenes, objetos o hechos, y describe algunas características que muestran
los cambios en diversos aspectos de la vida cotidiana y de las grandes etapas
convencionales de la historia del Perú utilizando categorías temporales (años, décadas y
siglos).
• Explica hechos o procesos históricos claves de su región, de las principales sociedades
andinas, preíncas e incas, y la Conquista; reconoce las causas que los originaron y sus
consecuencias teniendo en cuenta más de una dimensión (política, económica, ambiental,
social, cultural, entre otras).
DESEMPEÑOS DE SEXTO GRADO
Cuando el estudiante construye interpretaciones históricas y logra el nivel esperado del ciclo
V, realiza desempeños como los siguientes:
• Selecciona fuentes que le proporcionan información sobre hechos y procesos históricos
peruanos del siglo XIX y XX, y los ubica en el momento en que se produjeron.
• Identifica las diferencias entre las versiones que las fuentes presentan sobre hechos o
procesos históricos peruanos del siglo XIX y XX.
• Secuencia distintos hechos de la historia local, regional y nacional del Perú de los siglos
XIX y XX; identifica cambios, permanencias y simultaneidades.

• Identifica cambios y permanencias con relación a la economía, la política y la sociedad entre
el Virreinato y la actualidad.
• Identifica algunas causas que tienen origen en acciones individuales y otras que se originan
en acciones colectivas, con relación al Virreinato y al proceso de Independencia del Perú.
• Explica el proceso de Independencia del Perú y Sudamérica; reconoce la participación de
hombres y mujeres en dichos acontecimientos.

COMPETENCIA
CAPACIDADES

• Explica hechos o procesos históricos peruanos del siglo XIX y XX utilizando categorías
temporales relacionadas con el tiempo histórico, e identifica algunas causas y
consecuencias inmediatas y de largo plazo.
• Explica hechos y procesos históricos peruanos del siglo XIX y XX; reconoce la participación
de hombres y mujeres en ellos.

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente
• Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales.
• Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente.
• Genera acciones para conservar el ambiente local y global.
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO

Cuando el estudiante gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y se encuentra en
proceso hacia 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 utilizando puntos de referencia y nociones espaciales (“delante de” - “detrás
de”, “debajo de” - “encima de”, “al lado de”, “dentro de” - “fuera de”, “cerca de” - “lejos de”,
“derecha-izquierda”…) para ubicarse en su espacio cotidiano.
• Representa de diversas maneras su espacio cotidiano utilizando puntos de referencia.
• Menciona los problemas ambientales que afectan a su espacio cotidiano (contaminación
por basura y residuos) y los efectos de estos en su vida; participa de acciones sencillas
orientadas al cuidado de su ambiente.
• Reconoce y sigue las señales de evacuación y medidas de seguridad en la institución
educativa ante peligros que lo afectan.
DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO
Cuando el estudiante gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y se encuentra en
proceso hacia el nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
• Distingue los elementos naturales y sociales de su localidad y región; asocia recursos
naturales con actividades económicas.
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DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO

Cuando el estudiante gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y logra el nivel
esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
• Brinda ejemplos de relaciones simples entre elementos naturales y sociales del espacio
donde realiza sus actividades cotidianas y de otros espacios geográficos del Perú (Costa,
Sierra, Selva y mar).
• Se desplaza en su espacio cotidiano siguiendo instrucciones para localizar objetos,
personas o continuar una ruta usando puntos de referencia
• Representa su espacio cotidiano de diversas maneras (dibujos, croquis, maquetas, etc.)
utilizando puntos de referencia.
• Identifica las posibles causas y consecuencias de los problemas ambientales
(contaminación de aire,suelo y del aire) que afectan su espacio cotidiano; participa de
acciones sencillas orientadas al cuidado de su ambiente.
• Practica y desarrolla actividades sencillas para prevenir accidentes y actuar en
emergencias, en su aula y hogar, y conservar su ambiente: arrojar residuos sólidos en los
tachos, cerrar el caño luego de usarlo, cuidar las plantas, etc.
DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO
Cuando el estudiante gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y logra el nivel
esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
• Describe los espacios geográficos urbanos y rurales de su localidad y región, y de un área
natural protegida; reconoce la relación entre los elementos naturales y sociales que los
componen.

• Identifica los elementos cartográficos que están presentes en planos y mapas, y los utiliza
para ubicar elementos del espacio geográfico de su localidad.
• Describe los problemas ambientales de su localidad y región; propone y realiza actividades
orientadas a solucionarlos y a mejorar la conservación del ambiente desde su escuela,
evaluando su efectividad a fin de llevarlas a cabo.
• Identifica en su escuela los lugares seguros y vulnerables ante desastres de diversos tipos,
y participa en actividades para la prevención (simulacros, señalización, etc.).
• Identifica en su institución educativa los lugares seguros y vulnerables ante desastres, y
participa en actividades para la prevención (simulacros, señalización, etc.).
DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO
Cuando el estudiante gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y se encuentra en
proceso hacia el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Describe las relaciones que se establecen entre los elementos naturales y sociales de un
determinado espacio geográfico de su localidad o región, o de un área natural protegida, así
como las características de la población que lo habita y las actividades económicas que esta
realiza.
• Identifica los elementos cartográficos presentes en planos y mapas que le permitan obtener
información sobre los elementos del espacio geográfico y del ambiente.
• Explica las características de una problemática ambiental, como la deforestación, la
contaminación del mar, la desertificación y la pérdida de suelo, y las de una problemática
territorial, como el caos en el transporte, a nivel local.
• Explica los factores de vulnerabilidad ante desastres naturales en su institución educativa,
localidad y región; propone y ejecuta acciones para reducirlos o adaptarse a ellos.
• Explica el uso de recursos naturales renovables y no renovables que realiza su escuela, y
planifica y ejecuta actividades orientadas a mejorar las prácticas de su escuela para la
conservación del ambiente relacionadas al manejo y uso del agua, la energía, 3R y residuos
sólidos, conservación de los ecosistemas, transporte, entre otros.
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• Identifica los elementos cartográficos que están presentes en planos y mapas, y los utiliza
para ubicar elementos del espacio geográfico de su localidad y región.
• Describe los problemas ambientales de su localidad y región e identifica las acciones
cotidianas que los generan, así como sus consecuencias. A partir de ellas, propone y realiza
actividades orientadas a la conservación del ambiente en su institución educativa, localidad
y región.
• Identifica y describe las principales áreas naturales protegidas de su localidad o región, e
investiga sobre los beneficios y servicios ambientales que estas otorgan a los seres
humanos, y sobre el impacto que estos tienen para su sostenibilidad.
• Identifica los lugares seguros de su institución educativa ante desastres; propone
actividades para la prevención (simulacros, señalización, etc.) y participa en ellas.
DESEMPEÑOS DE SEXTO GRADO
Cuando el estudiante gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y logra el nivel
esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Compara los elementos naturales y sociales de los espacios geográficos de su localidad y
región, y de un área natural protegida, y explica cómo los distintos actores sociales
intervienen en su transformación de acuerdo con su función.
• Utiliza diversas fuentes y herramientas cartográficas para obtener información y ubicar
elementos en el espacio geográfico y el ambiente.
• Explica los servicios ambientales que brindan las principales áreas naturales protegidas de
su localidad o región, y propone y lleva a cabo soluciones prácticas para potenciar sus
sostenibilidad.
• Explica las causas y consecuencias de una problemática ambiental, del calentamiento
global, y de una problemática territorial, como la expansión urbana versus la reducción de
tierras de cultivo, a nivel local, regional y nacional.
• Explica los factores de vulnerabilidad ante desastres, en su escuela y localidad, y aquellos
factores de vulnerabilidad local frente a los efectos del cambio climático; propone y ejecuta
acciones para reducirlos.
• Explica el uso de recursos naturales renovables y no renovables, y los patrones de
consumo de su comunidad, y planifica y ejecuta acciones orientadas a mejorar las prácticas
para la conservación del ambiente, en su escuela y en su localidad relacionadas al manejo
y uso del agua, la energía, 3R (reducir, reusar y reciclar) y residuos sólidos, conservación
de los ecosistemas terrestres y marinos, transporte, entre otros,—teniendo en cuenta el
desarrollo sostenible.

COMPETENCIA
CAPACIDADES

Gestiona responsablemente los recursos economicos
• Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero.
• Toma decisiones económicas y financieras.
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO

Cuando el estudiante gestiona responsablemente los recursos económicos y se encuentra
en proceso hacia el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
• Explica las ocupaciones que desarrollan las personas de su espacio cotidiano y cómo
atienden a sus necesidades y a las de la comunidad.
• Utiliza responsablemente los recursos (pertenencias del estudiante) que le brindan su
familia y la institución educativa, y reconoce que estos se agotan.

DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO

DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO
Cuando el estudiante gestiona responsablemente los recursos económicos y se encuentra
en proceso hacia el nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
• Explica que el trabajo que realizan sus familiares y demás personas permite la obtención
de dinero para la adquisición de ciertos bienes y servicios con la finalidad de satisfacer las
necesidades de consumo.
• Usa de manera responsable los recursos, dado que estos se agotan, y realiza acciones
cotidianas de ahorro del uso de bienes y servicios que se consumen en su hogar y su
institución educativa.

Cuando el estudiante gestiona responsablemente los recursos económicos y logra el nivel
esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
• Explica que los recursos que se consumen en su hogar e institución educativa son producto
de las actividades económicas que desarrollan las personas y las instituciones de su
comunidad, para satisfacer sus necesidades y obtener bienestar; identifica acciones que le
permiten el ahorro.
• Explica que todo producto tiene un costo y que al obtenerlo se debe retribuir por ello
(intercambio/ dinero/trueque); propone acciones, de acuerdo a su edad, para el uso
responsable de los productos en la institución educativa y en su familia.
DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO
Cuando el estudiante gestiona responsablemente los recursos económicos y logra el nivel
esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
• Describe los roles económicos que cumplen las personas de su comunidad e identifica las
relaciones que se establecen entre ellas para satisfacer sus necesidades y generar bienestar
en las demás.
• Ejecuta acciones que contribuyen a su economía familiar diferenciando entre necesidades
y deseos; utiliza responsablemente los servicios públicos de su espacio cotidiano y reconoce
que tienen un costo y deben ser bien utilizados.

DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO
Cuando el estudiante gestiona responsablemente los recursos económicos y se encuentra
en proceso hacia el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Explica el proceso económico, el funcionamiento del mercado y cómo las personas, las
empresas y el Estado (los agentes económicos) cumplen distintos roles económicos, se
organizan y producen bienes y servicios mediante el uso del dinero para la adquisición de
estos.
• Argumenta la importancia del ahorro y de la inversión de recursos, así como de la cultura
de pago de las deudas contraídas.
• Representa de diversas maneras cómo influye la publicidad en sus decisiones de consumo.

DESEMPEÑOS DE SEXTO GRADO
Cuando el estudiante gestiona responsablemente los recursos económicos y logra el nivel
esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Explica cómo el Estado promueve y garantiza los intercambios económicos en diferentes
sectores y cómo las empresas producen bienes y servicios para contribuir al desarrollo
sostenible de la sociedad.
• Argumenta la importancia de cumplir con los compromisos de pago de deudas y
responsabilidades tributarias para mejorar los bienes y servicios públicos.
• Explica cuál es el rol de la publicidad y cómo influye en sus decisiones de consumo y en
las de su familia.
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• Argumenta la importancia de conocer los derechos del consumidor.
• Elabora un plan de ahorro y explica cómo el uso del dinero afecta positiva o negativamente
a las personas y a las familias.

• Elabora un presupuesto personal y familiar; explica cómo el uso del dinero afecta positiva
o negativamente a las personas y a las familias; y formula planes de ahorro e inversión
personal y de aula, de acuerdo con metas trazadas y fines previstos.
• Promueve actividades para fomentar el respeto de los derechos del consumidor, la
responsabilidad socioambiental de las empresas, el ahorro personal y la cultura de pago de
impuestos.

AREA: EDUCACION FISICA
COMPETENCIA
CAPACIDADES

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad
• Comprende su cuerpo.
• Se expresa corporalmente.
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO

DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO

Cuando el estudiante se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad y se
encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los
siguientes:
• Explora de manera autónoma las posibilidades de su cuerpo 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 utiliza conscientemente distintas bases de sustentación;
así, conoce en sí mismo su lado dominante.
• Se orienta en un espacio y tiempo determinados, reconociendo su lado izquierdo y derecho,
y a través de las nociones “arriba- abajo”, “dentro-fuera”, “cerca-lejos”, con relación a sí
mismo y de acuerdo a sus intereses y necesidades.
• Explora nuevos movimientos y gestos para representar objetos, personajes, estados de
ánimo y ritmos sencillos de distintos orígenes: de la naturaleza, del propio cuerpo, de la
música, etc.
• Se expresa motrizmente para comunicar sus emociones (miedo, angustia, alegría, placer,
torpeza, inhibición, rabia, entre otras) y representa en el juego acciones cotidianas de su
familia y de la comunidad; así, afirma su identidad personal.

Cuando el estudiante se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad y logra
el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
• Explora de manera autónoma sus posibilidades de movimiento al realizar con seguridad y
confianza habilidades motrices básicas10, mediante movimientos coordinados según sus
intereses, necesidades y posibilidades.
• Se orienta en el espacio y tiempo con relación a sí mismo y a otros puntos de referencia;
reconoce 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 lo ayudan a sentirse seguro, confiado y
aceptado.
• Utiliza su cuerpo y el movimiento para expresar ideas y emociones en la práctica de
actividades lúdicas con diferentes tipos de ritmos y música, a fin de expresarse
corporalmente y mediante el uso de diversos elementos.

DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO
Cuando el estudiante se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad y se
encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los
siguientes:

DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO
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:
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• Reconoce la izquierda y la derecha con relación a objetos y a sus pares, para mejorar sus
posibilidades de movimiento en diferentes acciones lúdicas.
• Se orienta en un espacio y tiempo determinados, con relación a sí mismo, a los objetos y a
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, de esta manera, afianza
sus habilidades motrices básicas.
• Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal (gestos, contacto visual,
actitud corporal, apariencia, etc.), verbal y sonoro para comunicar actitudes, sensaciones,
estados de ánimo y 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.

• 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 en el
espacio y en el tiempo, con relación a sí 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 lenguaje corporal para expresar su forma particular de moverse, creando secuencias
sencillas de movimientos relacionados con el ritmo, la música de su cultura y la historia de
su región.

DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO
Cuando el estudiante se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad y se
encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los
siguientes:
• Aplica la alternancia de sus lados corporales de acuerdo a su preferencia, utilidad y/o
necesidad, y anticipa las acciones motrices a realizar en un espacio y tiempo, para mejorar
las posibilidades de respuesta en una actividad física.
• Explora y regula su cuerpo para dar respuesta a las situaciones motrices en contextos
lúdicos y predeportivos; así, pone en práctica las habilidades motrices relacionadas con la
carrera, el salto y los lanzamientos.
• Crea movimientos y desplazamientos rítmicos e incorpora las particularidades de su
lenguaje corporal teniendo como base la música de su región, al asumir diferentes roles en
la práctica de actividad física.
• Valora en sí mismo y en sus pares nuevas formas de movimiento y gestos corporales; de
esta manera, acepta la existencia de nuevas formas de movimiento y expresión para
comunicar ideas y emociones en diferentes situaciones motrices.

DESEMPEÑOS DE SEXTO GRADO
Cuando el estudiante se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad y logra
el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Aplica la alternancia de sus lados corporales de acuerdo a su preferencia, utilidad y/o
necesidad, y anticipa las acciones motrices a realizar en un espacio y tiempo, para mejorar
las posibilidades de respuesta en una actividad física.
• Regula su cuerpo para dar respuesta a las situaciones motrices en contextos lúdicos,
predeportivos, etc.; de este modo, afianza las habilidades motrices específicas relacionadas
con la carrera, el salto y los lanzamientos.
• Expresa su forma particular de moverse, al asumir y adjudicar diferentes roles en la práctica
de actividad física, aplicando su lenguaje corporal.
• Crea con sus pares una secuencia de movimientos corporales, expresivos y/o rítmicos, de
manera programada y estructurada; así, se expresa de diferentes formas y con diversos
recursos, a través del cuerpo y el movimiento, para comunicar ideas y emociones.

COMPETENCIA

Asume una vida saludable

CAPACIDADES

• Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura e higiene personal y del ambiente, y la salud.
• Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida.
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DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO

DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO

Cuando el estudiante asume una vida saludable y se encuentra en proceso hacia el nivel
esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
• Describe los alimentos de su dieta familiar y las posturas que son beneficiosas para su salud
en la vida cotidiana y en la práctica de actividades lúdicas.
• Regula su esfuerzo al participar en actividades lúdicas e identifica en sí mismo y en otros la
diferencia entre inspiración y espiración, en reposo y movimiento, en las 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 le producen el cansancio, la incomodidad y la inactividad; evidencia su bienestar al
realizar actividades lúdicas y se siente bien consigo mismo, con los otros y con su entorno.

Cuando el estudiante asume una vida saludable y logra el nivel esperado del ciclo III, realiza
desempeños como los siguientes:
• Explica la importancia de la activación corporal (calentamiento) y psicológica (atención,
concentración y motivación) antes de la actividad lúdica, e identifica los signos y síntomas
relacionados con el ritmo cardiaco, la respiración agitada y la sudoración, que aparecen en
el organismo al practicar actividades lúdicas.
• Diferencia los alimentos saludables y nutritivos que forman parte de su dieta personal y
familiar, y los momentos adecuados para ingerirlos; explica la importancia de hidratarse;
conoce las posturas adecuadas en la práctica de actividad física y en la vida cotidiana, que
le permiten mayor seguridad.
• Incorpora prácticas de cuidado al asearse y vestirse; adopta posturas adecuadas en la
práctica de actividades lúdicas y en la vida cotidiana, que le permiten la participación en el
juego sin afectar su desempeño.
• Regula su esfuerzo en la práctica de actividades lúdicas y reconoce la importancia del
autocuidado para prevenir enfermedades.
DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO
Cuando el estudiante asume una vida saludable y logra el nivel esperado del ciclo IV, realiza
desempeños como los siguientes:
• 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 con relación a los diferentes niveles de esfuerzo en
la práctica de actividades lúdicas.
• Selecciona e incorpora en su dieta personal y familiar los alimentos nutritivos y energéticos
de la región que contribuyen a su bienestar.
• Incorpora el autocuidado relacionado con los ritmos de actividad-descanso, hidratación y
exposición a los rayos solares, para mejorar el funcionamiento de su organismo, y sustenta
las razones de su importancia.
• Adopta posturas adecuadas para prevenir problemas musculares y óseos e incorpora el
autocuidado relacionado con los ritmos de actividad-descanso para mejorar el
funcionamiento de su organismo y prevenir enfermedades.
DESEMPEÑOS DE SEXTO GRADO
Cuando el estudiante asume una vida saludable y logra el nivel esperado del ciclo V, realiza
desempeños como los siguientes:

DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO
Cuando el estudiante asume una vida saludable y se encuentra en proceso hacia el 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 lo ayuda a estar predispuesto a la actividad.
• Practica diferentes actividades lúdicas adaptando su esfuerzo y aplicando los conocimientos
de los beneficios de la práctica de actividad física y de la salud relacionados con el ritmo
cardiaco, la respiración y la sudoración.
• Incorpora el autocuidado relacionado con los ritmos de actividad-descanso, para mejorar el
funcionamiento de su organismo.
• Identifica los alimentos propios de su región que forman parte de su dieta personal y familiar,
y los clasifica en saludables o no, de acuerdo con la actividad física que realiza. Reconoce
aquellos que son amigables con el ambiente (por el uso que se hacen de los recursos
naturales, el empaquetado, etc.)
DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO
Cuando el estudiante asume una vida saludable y se encuentra en proceso hacia el nivel
esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Explica las condiciones que favorecen la aptitud física (Índice de Masa Corporal - IMC,
consumo de alimentos favorables, cantidad y proporción necesarias) y las pruebas que la
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miden (resistencia, velocidad, flexibilidad y fuerza) para mejorar la calidad de vida, con
relación a sus características personales.
• Adapta sus prácticas de higiene a los cambios físicos propios de la edad; describe las
prácticas alimenticias beneficiosas y perjudiciales para el organismo y el ambiente, y analiza
la importancia de la alimentación con relación a su IMC.
• Describe posturas y ejercicios contraindicados para la salud en la práctica de actividad
física.
• Realiza actividades de activación corporal, psicológica y de recuperación antes, durante y
después de la práctica de actividad física; de esta manera, aplica los beneficios relacionados
con la salud y planifica dietas saludables adaptadas a su edad y sus recursos.

COMPETENCIA

Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices

CAPACIDADES

• Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices.
• Crea y aplica estrategias y tácticas de juego.
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO

• Utiliza diferentes métodos de evaluación para determinar la aptitud física; asimismo,
selecciona los que mejor se adecúen a sus posibilidades y utiliza la información que obtiene
en beneficio de su salud.
• Explica la relación entre los cambios físicos propios de la edad y la repercusión en la
higiene, en la práctica de actividad física y en actividades de la vida cotidiana; practica
actividad física y explica la importancia que tiene en su vida cotidiana.
• Realiza actividad física y evita posturas y ejercicios contraindicados que perjudican su
salud.
• Muestra hábitos saludables y evita hábitos perjudiciales para su organismo, como el
consumo de comida rápida, de alcohol, de tabaco, de drogas, desórdenes alimenticios, entre
otros; proporciona el fundamento respectivo y desarrolla dietas saludables.
• Explica la importancia de la vacunación y sus consecuencias en la salud.

DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO

Cuando el estudiante interactúa a través de sus habilidades sociomotrices y se encuentra en
proceso hacia el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
• Asume roles y funciones de manera individual y dentro de un grupo; interactúa de forma
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; acepta al
oponente como compañero de juego y las formas diferentes de jugar.
• Propone soluciones a situaciones motrices y lúdicas, y llega a acuerdos con sus pares a fin
de cumplir con los objetivos que surjan; respeta las reglas de juego propuestas (por ellos
mismos, por el maestro o por las condiciones del entorno) en diferentes actividades lúdicas.

Cuando el estudiante interactúa a través de sus habilidades sociomotrices y logra el nivel
esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
• Participa en juegos cooperativos y de oposición en parejas y pequeños grupos; acepta al
oponente como compañero de juego y llega a consensos sobre la manera de jugar.
• Muestra una actitud de respeto en la práctica de actividades lúdicas y evita juegos bruscos,
amenazas o apodos; acepta 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.

DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO
Cuando el estudiante interactúa a través de sus habilidades socio motrices y se encuentra
en proceso hacia el 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; así, promueve el respeto y la participación, y busca un sentido de pertenencia
al grupo en la práctica de diferentes actividades físicas.

DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO
Cuando el estudiante interactúa a través de sus habilidades sociomotrices y logra 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
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• Participa en juegos cooperativos y de oposición en parejas, pequeños y grandes grupos;
acepta al oponente como compañero de juego y arriba a consensos sobre la manera de jugar
y los posibles cambios que puedan producirse.
• Genera estrategias colectivas en las actividades lúdicas según el rol de sus compañeros y
el suyo propio, a partir de los resultados en el juego.

DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO
Cuando el estudiante interactúa a través de sus habilidades sociomotrices y se encuentra en
proceso hacia el nivel esperado del 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 en las que interactúa con sus compañeros y oponentes como
compañeros de juego; respeta las diferencias personales y asume roles y cambio de roles.
• Propone, junto con sus pares, soluciones estratégicas oportunas, y toma en cuenta los
aportes y las características de cada integrante del grupo al practicar juegos tradicionales,
populares, autóctonos, predeportivos y en la naturaleza.

el grupo, para favorecer la inclusión; muestra 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; acepta al oponente como compañero de juego y
llega a consensos sobre la manera de jugar y los posibles cambios que puedan producirse.
• Propone reglas y las modifica de acuerdo con las necesidades; adapta la estrategia de
juego cuando prevé las intenciones de sus compañeros de equipo y oponentes, para cumplir
con los objetivos planteados.
DESEMPEÑOS DE SEXTO GRADO
Cuando el estudiante interactúa a través de sus habilidades sociomotrices y logra el nivel
esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Participa en actividades físicas en la naturaleza, eventos predeportivos, juegos populares,
entre otros, y toma 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.
• Participa en actividades lúdicas, predeportivas y deportivas en las que pone en práctica
diversas estrategias; adecúa normas de juego y la mejor solución táctica para dar respuesta
a las variaciones que se presentan en el entorno.

AREA: ARTE Y CULTURA
COMPETENCIA
CAPACIDADES

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales
• Percibe manifestaciones artístico-culturales.
• Contextualiza manifestaciones artístico-culturales.
• Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones artístico-culturales.
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO

Cuando el estudiante aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales y se
encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los
siguientes:
• Usa los sentidos para identificar, con la ayuda del docente, los elementos visuales, táctiles,
sonoros y kinestésicos que hay en la naturaleza, el entorno y diversas manifestaciones
artísticas de su contexto local.
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DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO

Cuando el estudiante aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales y logra
el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
• Describe o registra líneas, formas, sonidos y movimientos que encuentra en la naturaleza,
el entorno y en diversas manifestaciones artísticas, y los asocia con ideas y sentimientos.
Ejemplo: El estudiante describe y compara diversos sonidos que escucha en el entorno (las
bocinas de los carros, el silbido de un pájaro, el sonido de las hojas de los árboles) y explica
cómo lo hacen sentir.

• Menciona y describe las experiencias que tiene con manifestaciones artísticas en su entorno
familiar y en su comunidad.
• Explica sus ideas y expresa sus emociones y sentimientos cuando entra en contacto con la
naturaleza o manifestaciones artístico-culturales de su entorno.

DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO
Cuando el estudiante aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales y se
encuentra en proceso hacia el 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 artístico-culturales diversas. Reconoce que los elementos pueden transmitir
múltiples sensaciones.
• Especula sobre los procesos que el artista ha seguido para crear su obra e identifica los
distintos usos y propósitos de manifestaciones artístico-culturales de su comunidad (ritual,
recreativo, comercial, decorativo, utilitario, etc.).
• Comenta sobre los posibles significados de una obra de arte, con base en lo observado y
lo investigado acerca del autor, y emite una opinión personal sobre ella.
DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO
Cuando el estudiante aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales y se
encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los
siguientes:
• Describe las características de manifestaciones artístico-culturales que observa, analiza sus
elementos e interpreta las ideas y sentimientos que transmiten.
• Identifica y describe los contextos de diversas manifestaciones artístico-culturales e
identifica cómo el arte cumple diversas funciones (socializar, entretener, contar historias,
celebrar) y ayuda a conocer las creencias, los valores o las actitudes de un artista o una
sociedad.
• Genera hipótesis sobre el significado y la intención de una manifestación artístico-cultural e
incorpora la opinión de los demás para reformular sus puntos de vista sobre ella.

COMPETENCIA

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
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• Mantiene conversaciones y hace registros sobre los contextos históricos y culturales de
manifestaciones artístico-culturales con las que interactúa. Ejemplo: El estudiante conversa
sobre las similitudes y diferencias entre las danzas peruanas que ha observado. Registra de
manera visual y escrita cómo se lleva a cabo cada danza, la forma en que visten los
danzantes y con qué música o sonidos se acompañan.
• Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan las manifestaciones artísticoculturales, con base en sus observaciones y experiencias.
DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO
Cuando el estudiante aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales y logra
el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
• Describe y analiza los elementos del arte que identifica en el entorno y en manifestaciones
artístico-culturales, e identifica los medios utilizados. Relaciona elementos con 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 comunican ideas sobre la cultura en la que fueron creados.

DESEMPEÑOS DE SEXTO GRADO
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 y kinestésicos
que percibe en manifestaciones artístico-culturales, y establece relaciones entre sus
hallazgos y las ideas y emociones que ellas le generan.
• Investiga en diversas fuentes acerca del origen y las formas en que manifestaciones
artístico-culturales tradicionales y contemporáneas transmiten las características de una
sociedad.
• Desarrolla y aplica criterios relevantes para evaluar una manifestación artística, con base
en la información que maneja sobre su forma y contexto de creación, y ensaya una postura
personal frente a ella.

CAPACIDADES

• Explora y experimenta los lenguajes del arte.
• Aplica procesos creativos.
• Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO

DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO

Cuando el estudiante crea proyectos desde los lenguajes artísticos y se encuentra en proceso
hacia el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
• Experimenta con los medios, los materiales y las técnicas artísticas para crear efectos
visuales, sonoros, vocales o kinestéticos en respuesta a estímulos del docente o con base
en sus propias exploraciones. Ejemplo: El estudiante realiza movimientos según los ritmos
que toca el profesor en un tambor, y altera o exagera sus movimientos cuando hay cambios
de ritmo.
• Explora ideas libremente a partir de su imaginación, sus experiencias u observaciones, y
experimenta maneras en que los elementos del arte (movimientos, acciones, formas, colores
o sonidos) pueden usarse o ser repetidos para comunicar una idea.
• Presenta sus trabajos y creaciones y responde a preguntas sencillas sobre ellos; asimismo,
describe las características de sus propios trabajos y los de sus compañeros.

Cuando el estudiante crea proyectos desde los lenguajes artísticos y logra el nivel esperado
del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
• Explora e improvisa maneras de usar los medios, los materiales y las técnicas artísticas, y
descubre que pueden ser utilizados para expresar ideas y sentimientos. Ejemplo: El
estudiante usa su imaginación para representar a los diversos personajes de una leyenda y
experimenta con una variedad de movimientos corporales y tonos de voz.
• Genera ideas a partir de intereses, de experiencias personales, de la observación de su
entorno natural y social o de estímulos externos. 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 los ha creado y organizado.

DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO
lenguajes artísticos y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo IV, realiza
desempeños como los siguientes:
• Improvisa y experimenta maneras de usar los elementos del arte y reconoce los efectos que
puede lograr combinando diversos medios, materiales, herramientas y técnicas para
comunicar ideas.
• Planifica sus proyectos sobre la base de las maneras en que otros artistas han usado los
elementos del arte y las técnicas (por ejemplo, en prácticas artísticas tradicionales de su
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.
• Describe la idea o temática específica desarrollada en sus procesos de improvisación y
experimentación. Explica las técnicas que ha usado y las maneras en que siente que su
trabajo es exitoso.
DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO
Cuando el estudiante crea proyectos desde los lenguajes artísticos y se encuentra en proceso
hacia el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:

DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO
Cuando el estudiante aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales y logra
el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
• Combina y busca alternativas para usar elementos de los lenguajes artísticos, medios,
materiales, herramientas, técnicas, recursos tecnológicos a su alcance, así como prácticas
tradicionales de su comunidad, para expresar de diferentes maneras sus ideas.
• Desarrolla sus ideas a partir de observaciones, experiencias y el trabajo artístico de otros,
y selecciona elementos y materiales para componer una imagen de acuerdo con sus
intenciones.
• Planifica maneras de presentar sus trabajos para comunicar sus ideas efectivamente,
donde asume un rol específico. Explica las razones por las que ha seleccionado medios,
materiales, herramientas y técnicas específicas en sus trabajos y evalúa con criterios dados
si logró su propósito.
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DESEMPEÑOS DE SEXTO GRADO
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, los materiales, las herramientas y las técnicas 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.
• Registra sus ideas y las influencias de sus creaciones y las presenta de diversas maneras.
Asume roles en las diferentes fases del proyecto artístico y evalúa el impacto de sus acciones
en el resultado de sus creaciones o presentaciones.

• Explora los elementos de los lenguajes de las artes visuales, la música, el teatro y la danza,
y combina medios, materiales, herramientas, técnicas y recursos tecnológicos con fines
expresivos y comunicativos.
• 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, técnicas y recursos tecnológicos para resolver problemas creativos
planteados en su proyecto; incluye propuestas de artes integradas.
• Documenta la manera en que sus ideas se han desarrollado 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 autoevaluación y la
retroalimentación que recibe de otros. Evalúa el resultado de sus creaciones o
presentaciones y describe cuáles eran sus intenciones y qué mensajes transmite.

AREA: COMUNICACION
COMPETENCIA

CAPACIDADES

Se comunica oralmente en su lengua materna
• Obtiene información del texto oral.
• Infiere e interpreta información del texto oral.
• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
• 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.
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO

Cuando el estudiante se comunica oralmente en su lengua materna y se encuentra en
proceso hacia el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
• Recupera información explícita de los textos orales que escucha (nombres de personas y
personajes, hechos y lugares) y que presentan vocabulario de uso frecuente.
• Dice de qué trata el texto y cuál es su propósito comunicativo; para ello, se apoya en la
información recurrente del texto y en su experiencia.
• Deduce características implícitas de personas, personajes, animales, objetos y lugares, o
el significado de palabras y expresiones según el contexto (adivinanzas), así como relaciones
lógicas entre las ideas del texto, como causa-efecto, que se pueden establecer fácilmente a
partir de información explícita del mismo.
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DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO

Cuando el estudiante se comunica oralmente en su lengua materna y logra el nivel esperado
del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
• Recupera información explícita de los textos orales que escucha (nombres de personas y
personajes, acciones, hechos, lugares y fechas) y que presentan vocabulario de uso
frecuente.
• Dice de qué trata el texto y cuál es su propósito comunicativo; para ello, se apoya en la
información recurrente del texto y en su experiencia.
• Deduce características implícitas de personas, personajes, animales, objetos, hechos y
lugares, o el significado de palabras y expresiones según el contexto, así como relaciones
lógicas entre las ideas del texto, como causa-efecto y semejanza-diferencia, a partir de
información explícita del mismo.

• Explica acciones concretas de personas y personajes relacionando algunos recursos
verbales y no verbales, a partir de su experiencia.
• Adecúa su texto oral a la situación comunicativa, a sus interlocutores y al propósito
comunicativo, utilizando recursos no verbales (gestos y movimientos corporales) y
recurriendo a su experiencia.
• Expresa oralmente ideas y emociones en torno a un tema, aunque en ocasiones puede
salirse de este o reiterar información innecesariamente. Establece relaciones lógicas entre
las ideas (en especial, de adición y secuencia), a través de algunos conectores18. Incorpora
un vocabulario de uso frecuente.
• Emplea recursos no verbales (gestos y movimientos corporales) como apoyo durante el
mensaje oral y en función del propósito comunicativo, en situaciones de comunicación no
formal.
• Participa en diversos intercambios orales formulando preguntas sobre lo que le interesa
saber, dando respuestas o haciendo comentarios relacionados con el tema. Recurre a
normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural.
• Opina como hablante y oyente sobre personas, personajes y hechos de los textos orales
que escucha; da razones a partir del contexto en el que se desenvuelve y de su experiencia.

• Explica acciones concretas de personas y personajes relacionando recursos verbales y no
verbales, a partir de su experiencia.
• Adecúa su texto oral a la situación comunicativa y a sus interlocutores considerando el
propósito comunicativo, utilizando recursos no verbales (gestos y movimientos corporales)
y recurriendo a su experiencia y tipo textual.
• Expresa oralmente ideas y emociones en torno a un tema, aunque en ocasiones puede
reiterar información innecesariamente. Establece relaciones lógicas entre ellas (en especial,
de adición, secuencia y causa), a través de algunos conectores. Incorpora un vocabulario
de uso frecuente.
• Emplea recursos no verbales (gestos y movimientos corporales) y paraverbales
(pronunciación entendible) para apoyar lo que dice en situaciones de comunicación no
formal.
• Participa en diversos intercambios orales formulando preguntas sobre lo que le interesa
saber, dando respuestas y haciendo comentarios relacionados con el tema. Recurre a
normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural.
• Opina como hablante y oyente sobre personas, personajes y hechos de los textos orales
que escucha; da razones a partir del contexto en el que se desenvuelve y de su experiencia.

DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO

DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO

Cuando el estudiante se comunica oralmente en su lengua materna y se encuentra en
proceso hacia el nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
• Recupera información explícita de los textos orales que escucha, seleccionando datos
específicos (nombres de personas y personajes, acciones, hechos, lugares y fechas), y que
presentan vocabulario de uso frecuente y sinónimos.
• Explica el tema, el propósito comunicativo, las emociones y los estados de ánimo de las
personas y los personajes, así como las enseñanzas que se desprenden del texto; para ello,
recurre a la información relevante del mismo.
• Deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral, como las secuencias
temporales, causa-efecto o semejanza-diferencia, así como las características de personas,
personajes, animales, objetos, hechos y lugares, el significado de palabras según el contexto
y expresiones con sentido figurado (adivinanzas, refranes), a partir de la información explícita
e implícita del texto.
• Explica las acciones y motivaciones de personas y personajes, así como el uso de
adjetivaciones y personificaciones; para ello, relaciona recursos verbales, no verbales y
paraverbales, a partir del texto oral y de su experiencia.

Cuando el estudiante se comunica oralmente en su lengua materna y logra el nivel esperado
del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
• Recupera información explícita de los textos orales que escucha, seleccionando datos
específicos, y que presentan expresiones con sentido figurado, vocabulario que incluye
sinónimos y términos propios de los campos del saber.
• Explica el tema, el propósito comunicativo, las emociones y los estados de ánimo de
personas y personajes; para ello, distingue lo relevante de lo complementario.
• Deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral, como las secuencias
temporales, causa-efecto o semejanza-diferencia, así como las características de personas,
personajes, animales, objetos, hechos y lugares, el significado de palabras según el contexto
y expresiones con sentido figurado (dichos populares, refranes, moralejas), a partir de la
información explícita e implícita del texto.
• Explica las motivaciones y los sentimientos de personas y personajes, así como el uso de
comparaciones y personificaciones; para ello, relaciona recursos verbales, no verbales y
paraverbales, a partir del texto oral y de su experiencia.
• Adecúa su texto oral a la situación comunicativa, de acuerdo con el propósito comunicativo,
así como a las características más comunes del género discursivo. Distingue el registro
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• Adecúa su texto oral a la situación comunicativa, de acuerdo al propósito comunicativo, así
como a las características más comunes del género discursivo. Distingue el registro formal
del informal recurriendo a su experiencia y a algunas fuentes de información complementaria.
• Expresa oralmente ideas y emociones en torno a un tema, y evita reiterar información
innecesariamente. Ordena dichas ideas y las desarrolla para ampliar la información.
Establece relaciones lógicas entre las ideas (en especial, de adición, secuencia y causaefecto), a través de algunos referentes y conectores. Incorpora un vocabulario que incluye
sinónimos y algunos términos propios de los campos del saber.
• Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan lo que dice. Mantiene contacto
visual con sus interlocutores. Se apoya en el volumen de su voz para transmitir emociones,
caracterizar personajes o dar claridad a lo que dice.
• Participa en diversos intercambios orales alternando roles de hablante y oyente, formulando
preguntas, explicando sus respuestas y haciendo comentarios relevantes al tema. Recurre a
normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural.
• Opina como hablante y oyente sobre ideas, hechos y temas de los textos orales, del ámbito
escolar, social o de medios de comunicación, a partir de su experiencia y del contexto en que
se desenvuelve.
DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO
Cuando el estudiante se comunica oralmente en su lengua materna y se encuentra en
proceso hacia el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Recupera información explícita de textos orales que escucha seleccionando datos
específicos. Integra esta información cuando es dicha en distintos momentos en textos que
incluyen expresiones con sentido figurado, y vocabulario que incluye sinónimos y términos
propios de los campos del saber.
• Explica el tema y el propósito comunicativo del texto oral. Distingue lo relevante de lo
complementario clasificando y sintetizando la información. Establece conclusiones sobre lo
comprendido; para ello, vincula el texto con su experiencia y el contexto sociocultural en que
se desenvuelve.
• Deduce relaciones lógicas (causa-efecto, semejanza-diferencia, etc.) entre las ideas del
texto oral, a partir de información explícita e implícita del mismo. Señala las características y
cualidades implícitas de personas, personajes, animales, objetos, hechos y lugares, y
determina el significado de palabras según el contexto y de expresiones con sentido figurado
(refranes, moralejas) cuando hay algunas pistas en el texto.
• Explica las intenciones de sus interlocutores considerando recursos verbales, no verbales
y paraverbales. Asimismo, los puntos de vista y las motivaciones de personas y personajes,
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formal del informal recurriendo a su experiencia y a algunas fuentes de información
complementaria.
• Expresa oralmente ideas y emociones en torno a un tema, de forma coherente y
cohesionada. Ordena dichas ideas y las desarrolla para ampliar la información sin
reiteraciones innecesarias. Establece relaciones lógicas entre las ideas (en especial, de
causa-efecto y consecuencia), a través de algunos referentes y conectores. Incorpora un
vocabulario que incluye sinónimos y algunos términos propios de los campos del saber.
• Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan lo que dice. Mantiene contacto
visual con sus interlocutores. Se apoya en el volumen y la entonación de su voz para
transmitir emociones, caracterizar personajes o dar claridad a lo que dice.
• Participa en diversos intercambios orales alternando roles de hablante y oyente,
formulando preguntas, explicando sus respuestas y haciendo comentarios relevantes al
tema. Recurre a normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural.
• Opina como hablante y oyente sobre ideas, hechos y temas de los textos orales, del ámbito
escolar, social o de medios de comunicación, a partir de su experiencia y del contexto en
que se desenvuelve.
DESEMPEÑOS DE SEXTO GRADO
Cuando el estudiante se comunica oralmente en su lengua materna y logra el nivel esperado
del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Recupera información explícita de textos orales que escucha seleccionando datos
específicos. Integra esta información cuando es dicha en distintos momentos y por distintos
interculores en textos que incluyen expresiones con sentido figurado, y vocabulario que
incluye sinónimos y términos propios de los campos del saber.
• Explica el tema y el propósito comunicativo del texto oral. Distingue lo relevante de lo
complementario clasificando y sintetizando la información. Establece conclusiones sobre lo
comprendido; para ello, vincula el texto con su experiencia y los contextos socioculturales
en que se desenvuelve.
• Deduce relaciones lógicas (causa-efecto, semejanza-diferencia, etc.) entre las ideas del
texto oral, a partir de información explícita e implícita del mismo. Señala las características
y cualidades implícitas de personas, personajes, animales, objetos, hechos y lugares, y
determina el significado de palabras según el contexto y de expresiones con sentido figurado
(expresiones irónicas) cuando hay algunas pistas en el texto.
• Explica la intención de sus interlocutores considerando recursos verbales, no verbales y
paraverbales. Asimismo, los puntos de vista y las motivaciones de personas y personajes,

así como figuras retóricas (por ejemplo, la hipérbole) considerando algunas características
del tipo textual y género discursivo.
• Adecúa su texto oral a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo y
algunas características del género discursivo. Elige el registro formal e informal de acuerdo
con sus interlocutores y el contexto; para ello, recurre a su experiencia y a algunas fuentes
de información complementaria.
• Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. Ordena y
jerarquiza las ideas en torno a un tema y las desarrolla para ampliar la información o mantener
el hilo temático. Establece relaciones lógicas entre ellas (en especial, de causa-efecto,
consecuencia y contraste), a través de algunos referentes y conectores. Incorpora un
vocabulario que incluye sinónimos y algunos términos propios de los campos del saber.
• Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan lo que dice. Mantiene la distancia
física con sus interlocutores, así como el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para
transmitir emociones, caracterizar personajes o producir efectos en el público, como el
suspenso y el entretenimiento.
• Participa en diversos intercambios orales alternando los roles de hablante y oyente. Recurre
a sus saberes previos y aporta nueva información para argumentar, explicar y complementar
las ideas expuestas. Considera normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural.
• Opina como hablante y oyente sobre ideas, hechos y temas, de textos orales del ámbito
escolar, social o de medios de comunicación. Justifica su posición sobre lo que dice el texto
oral considerando su experiencia y el contexto en que se desenvuelve.
• Evalúa la adecuación de textos orales a la situación comunicativa, así como la coherencia
de ideas y la cohesión entre ellas; también, la utilidad de recursos verbales, no verbales y
paraverbales de acuerdo al propósito comunicativo.

COMPETENCIA
CAPACIDADES

así como algunas figuras retóricas (por ejemplo, la hipérbole) considerando algunas
características del tipo textual y género discursivo.
• Adecúa su texto oral a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo y
algunas características del género discursivo, manteniendo el registro formal e informal y
adaptándose a sus interlocutores y al contexto; para ello, recurre a su experiencia y a
algunas fuentes de información complementaria.
• Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. Ordena y
jerarquiza las ideas en torno a un tema y las desarrolla para ampliar la información o
mantener el hilo temático. Establece relaciones lógicas entre ellas (en especial, de causaefecto, consecuencia y contraste), a través de algunos referentes y conectores. Incorpora
un vocabulario que incluye sinónimos y algunos términos propios de los campos del saber.
• Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan lo que dice. Mantiene la distancia
física con sus interlocutores, así como el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para
transmitir emociones, caracterizar personajes o producir efectos en el público, como el
suspenso y el entretenimiento.
• Participa en diversos intercambios orales alternando los roles de hablante y oyente.
Recurre a sus saberes previos, usa lo dicho por sus interlocutores y aporta nueva
información relevante para argumentar, explicar y complementar ideas. Considera normas y
modos de cortesía según el contexto sociocultural.
• Opina como hablante y oyente sobre ideas, hechos y temas, de textos orales del ámbito
escolar, social o de medios de comunicación. Justifica su posición sobre lo que dice el texto
oral considerando su experiencia y el contexto en que se desenvuelve.
• Evalúa la adecuación de textos orales a la situación comunicativa, así como la coherencia
de ideas y la cohesión entre ellas; también, la utilidad de recursos verbales, no verbales y
paraverbales de acuerdo al propósito comunicativo.

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna
• Obtiene información del texto escrito.
• Infiere e interpreta información del texto.
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto.
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO

Cuando el estudiante lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y se
encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los
siguientes:
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DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO
Cuando el estudiante lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y logra el
nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:

• Identifica información explícita que es claramente distinguible de otra porque la relaciona
con palabras conocidas o porque conoce el contenido del texto (por ejemplo, en una lista de
cuentos con títulos que comienzan de diferente manera, el niño puede reconocer dónde dice
“Caperucita” porque comienza como el nombre de un compañero o lo ha leído en otros textos)
y que se encuentra en lugares evidentes como el título, subtítulo, inicio, final, etc., en textos
con ilustraciones. Establece la secuencia de los textos que lee (instrucciones, historias,
noticias).
• Deduce 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.
• Predice de qué tratará el texto y cuál es su propósito comunicativo, a partir de algunos
indicios, como título, ilustraciones, palabras conocidas o expresiones que se encuentran en
los textos que le leen, que lee con ayuda o que lee por sí mismo.
• Explica la relación del texto con la ilustración en textos que lee por sí mismo, que lee con
ayuda del docente o que escucha leer.
• Opina acerca de personas, personajes y hechos expresando sus preferencias. Elige o
recomienda textos a partir de su experiencia, necesidades e intereses, con el fin de
reflexionar sobre los textos que lee o escucha leer.
DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO
Cuando el estudiante lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y se
encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los
siguientes:
• Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes del texto. Distingue
información de otra próxima y semejante, en la que selecciona datos específicos (por
ejemplo, el lugar de un hecho en una noticia), en diversos tipos de textos de estructura simple,
con algunos elementos complejos (por ejemplo, sin referentes próximos, guiones de diálogo,
ilustraciones), con palabras conocidas y, en ocasiones, con vocabulario variado, de acuerdo
a las temáticas abordadas.
• Deduce características implícitas de personajes, animales, objetos y lugares, y determina
el significado de palabras según el contexto y hace comparaciones; así como el tema y
destinatario. Establece relaciones lógicas de causa-efecto, semejanza-diferencia y
enseñanza y propósito, a partir de la información explícita e implícita relevante del texto.
• Predice de qué tratará el texto, a partir de algunos indicios como silueta del texto, palabras,
frases, colores y dimensiones de las imágenes; asimismo, contrasta la información del texto
que lee.
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• Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes del texto. Distingue
esta información de otra semejante (por ejemplo, distingue entre las características de dos
personajes, elige entre dos datos de un animal, etc.) en diversos tipos de textos de estructura
simple, con palabras conocidas e ilustraciones. Establece la secuencia de los textos que lee
(instrucciones, historias, noticias).
• Deduce características implícitas de personajes, animales, objetos y lugares; determina el
significado de palabras según el contexto y hace comparaciones; asimismo, establece
relaciones lógicas de causa-efecto, semejanza-diferencia y enseñanza y propósito, a partir
de información explícita del texto.
• Predice de qué tratará el texto y cuál es su propósito comunicativo, a partir de algunos
indicios, como título, ilustraciones, silueta, formato, palabras, frases y expresiones que se
encuentran en los textos que le leen o que lee por sí mismo.
• Explica el tema y el propósito de los textos que lee por sí mismo, así como las relaciones
texto-ilustración.
• Opina acerca de personas, personajes y hechos expresando sus preferencias. Elige o
recomienda textos a partir de su experiencia, necesidades e intereses, con el fin de
reflexionar sobre los textos que lee.
DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO
Cuando el estudiante lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y logra el
nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
• Identifica información explícita y relevante que se encuentra en distintas partes del texto.
Distingue esta información de otra semejante, en la que selecciona datos específicos, en
diversos tipos de textos de estructura simple, con algunos elementos complejos , así como
vocabulario variado, de acuerdo a las temáticas abordadas.
• Deduce características implícitas de personajes, animales, objetos y lugares, y determina
el significado de palabras y frases según el contexto, así como de expresiones con sentido
figurado (refranes, comparaciones, etc.). Establece relaciones lógicas de intención-finalidad
y tema y subtema, a partir de información relevante explícita e implícita.
• Predice de qué tratará el texto, a partir de algunos indicios como subtítulos, colores y
dimensiones de las imágenes, índice, tipografía, negritas, subrayado, etc.; asimismo,
contrasta la información del texto que lee.
• Explica el tema, el propósito, las motivaciones de personas y personajes, las
comparaciones y personificaciones, así como las enseñanzas y los valores del texto,
clasificando y sintetizando la información.

• Explica el tema, el propósito, la enseñanza, las relaciones texto-ilustración, así como
adjetivaciones y las motivaciones de personas y personajes.
• Opina acerca del contenido del texto, explica el sentido de algunos recursos textuales
(ilustraciones, tamaño de letra, etc.) y justifica sus preferencias cuando elige o recomienda
textos a partir de su experiencia, necesidades e intereses, con el fin de reflexionar sobre los
textos que lee.
DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO
Cuando el estudiante lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y se
encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los
siguientes:
• Identifica información explícita, relevante y complementaria que se encuentra en distintas
partes del texto. Selecciona datos específicos e integra información explícita cuando se
encuentra en distintas partes del texto con varios elementos complejos en su estructura, así
como con vocabulario variado, de acuerdo a las temáticas abordadas.
• Deduce características implícitas de personajes, seres, objetos, hechos y lugares, y
determina el significado de palabras, según el contexto, y de expresiones con sentido
figurado. Establece relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito, como intenciónfinalidad, tema y subtemas, causa-efecto, semejanza-diferencia y enseñanza y propósito, a
partir de información relevante explícita e implícita.
• Predice de qué tratará el texto, a partir de algunos indicios como subtítulos, colores y
dimensiones de las imágenes, índice, tipografía, negritas, subrayado, fotografías, reseñas,
etc.; asimismo, contrasta la información del texto que lee.
• Explica el tema, el propósito, los puntos de vista y las motivaciones de personas y
personajes, las comparaciones e hipérboles, el problema central, las enseñanzas y los
valores del texto, clasificando y sintetizando la información, para interpretar el sentido global
del texto.
• Opina sobre el contenido del texto, la organización textual, la intención de algunos recursos
textuales (negritas, esquemas) y el efecto del texto en los lectores, a partir de su experiencia
y del contexto sociocultural en que se desenvuelve.
• Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia, de acuerdo con sus
necesidades, intereses y la relación con otros textos leídos; sustenta su posición sobre los
textos cuando los comparte con otros; y compara textos entre sí para indicar algunas
similitudes y diferencias entre tipos textuales.
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• Opina acerca del contenido del texto, explica el sentido de algunos recursos textuales (uso
de negritas, mayúsculas, índice, tipografía, subrayado, etc.), a partir de su experiencia y
contexto, y justifica sus preferencias cuando elige o recomienda textos según sus
necesidades, intereses y su relación con otros textos, con el fin de reflexionar sobre los
textos que lee.
DESEMPEÑOS DE SEXTO GRADO
Cuando el estudiante lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y logra el
nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Identifica información explícita, relevante y complementaria que se encuentra en distintas
partes del texto. Selecciona datos específicos e integra información explícita cuando se
encuentra en distintas partes del texto, o al realizar una lectura intertextual de diversos tipos
de textos con varios elementos complejos en su estructura, así como con vocabulario
variado, de acuerdo a las temáticas abordadas.
• Deduce características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares, y determina el
significado de palabras, según el contexto, y de expresiones con sentido figurado. Establece
relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito, como intención-finalidad, tema y
subtemas, causa-efecto, semejanza-diferencia y enseñanza y propósito, a partir de
información relevante y complementaria, y al realizar una lectura intertextual.
• Predice de qué tratará el texto, a partir de algunos indicios como subtítulos, colores y
dimensiones de las imágenes, índice, tipografía, negritas, subrayado, fotografías, reseñas
(solapa, contratapa), notas del autor, biografía del autor o ilustrador, etc.; asimismo,
contrasta la información del texto que lee.
• Explica el tema, el propósito, los puntos de vista y las motivaciones de personas y
personajes, las comparaciones e hipérboles, el problema central, las enseñanzas, los
valores y la intención del autor, clasificando y sintetizando la información, y elabora
conclusiones sobre el texto para interpretar su sentido global.
• Opina sobre el contenido y la organización del texto, la intención de diversos recursos
textuales, la intención del autor y el efecto que produce en los lectores, a partir de su
experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve.
• Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia, de acuerdo con sus
necesidades, intereses y la relación con otros textos leídos; sustenta su posición sobre los
valores presentes en los textos, cuando los comparte con otros; y compara textos entre sí
para indicar algunas similitudes y diferencias entre tipos textuales y géneros discursivos (por
ejemplo: diferencias y semejanzas entre cuento y fábula).

COMPETENCIA

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna
• Adecúa el texto a la situación comunicativa.
• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
CAPACIDADES
• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO
DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO
Cuando el estudiante escribe diversos tipos de textos en su lengua materna y se encuentra Cuando el estudiante escribe diversos tipos de textos en su lengua materna y logra el nivel
en proceso hacia el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
• Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo y el • Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo y el
destinatario, recurriendo a su experiencia para escribir.
destinatario. Recurre a su experiencia previa para escribir.
• Escribe en nivel alfabético en torno a un tema, aunque en ocasiones puede salirse de este • Escribe textos en torno a un tema. Agrupa las ideas en oraciones y las desarrolla para
o reiterar información innecesariamente. Establece relaciones entre las ideas, sobre todo de ampliar la información, aunque en ocasiones puede reiterar información innecesariamente.
adición, utilizando algunos conectores. Incorpora vocabulario de uso frecuente.
Establece relaciones entre las ideas, como adición y secuencia, utilizando algunos
• Revisa el texto con ayuda del docente, para determinar si se ajusta al propósito y conectores. Incorpora vocabulario de uso frecuente.
destinatario, o si se mantiene o no dentro del tema, con el fin de mejorarlo.
• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, las mayúsculas y el punto final)
que contribuyen a dar sentido a su texto. Emplea fórmulas retóricas para marcar el inicio y
el final en las narraciones que escribe; asimismo, elabora rimas y juegos verbales.
• Revisa el texto con ayuda del docente, para determinar si se ajusta al propósito y
destinatario, si existen contradicciones que afectan la coherencia entre las ideas, o si el uso
de conectores asegura la cohesión entre ellas. También, revisa el uso de los recursos
ortográficos empleados en su texto y verifica si falta alguno (como las mayúsculas), con el
fin de mejorarlo.
DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO
DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO
Cuando el estudiante escribe diversos tipos de textos en su lengua materna y se encuentra Cuando el estudiante escribe diversos tipos de textos en su lengua materna y logra el nivel
en proceso hacia el nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
• Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el • Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el
destinatario y las características más comunes del tipo textual. Distingue el registro formal destinatario y las características más comunes del tipo textual. Distingue el registro formal
del informal; para ello, recurre a su experiencia y a algunas fuentes de información del informal; para ello, recurre a su experiencia y a algunas fuentes de información
complementaria.
complementaria.
• Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema y • Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema y
las desarrolla para ampliar la información, sin contradicciones, reiteraciones innecesarias o las desarrolla para ampliar la información, sin contradicciones, reiteraciones innecesarias o
digresiones. Establece relaciones entre las ideas, como causa-efecto y secuencia, a través digresiones. Establece relaciones entre las ideas, como adición, causa-efecto y
de algunos referentes y conectores. Incorpora un vocabulario que incluye sinónimos y consecuencia, a través de algunos referentes y conectores. Incorpora un vocabulario que
algunos términos propios de los campos del saber.
incluye sinónimos y algunos términos propios de los campos del saber.
• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, el punto seguido y los signos de • Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, el punto seguido y las comas
admiración e interrogación) que contribuyen a dar sentido a su texto. Emplea algunas figuras enumerativas) que contribuyen a dar sentido a su texto, e incorpora algunos recursos
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retóricas (por ejemplo, las adjetivaciones) para caracterizar personas, personajes y
escenarios, y elabora rimas y juegos verbales apelando al ritmo y la musicalidad de las
palabras, con el fin de expresar sus experiencias y emociones.
• Revisa el texto para determinar si se ajusta a la situación comunicativa, si existen
contradicciones o reiteraciones innecesarias que afectan la coherencia entre las ideas, o si
el uso de conectores y referentes asegura la cohesión entre ellas. También, revisa el uso de
los recursos ortográficos empleados en su texto y verifica si falta alguno (como los signos de
interrogación), con el fin de mejorarlo.
• Explica el efecto de su texto en los lectores, luego de compartirlo con otros. También, revisa
el uso de los recursos ortográficos empleados en su texto y algunos aspectos gramaticales.
DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO
Cuando el estudiante escribe diversos tipos de textos en su lengua materna y se encuentra
en proceso hacia el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo
textual, así como el formato y el soporte. Mantiene el registro formal e informal; para ello, se
adapta a los destinatarios y selecciona algunas fuentes de información complementaria.
• Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema, las
jerarquiza en subtemas de acuerdo con párrafos, y las desarrolla para ampliar la información,
sin digresiones o vacíos. Establece relaciones entre las ideas, como causa-efecto,
consecuencia y contraste, a través de algunos referentes y conectores. Incorpora de forma
pertinente vocabulario que incluye sinónimos y algunos términos propios de los campos del
saber.
• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, el punto aparte para separar
párrafos) que contribuyen a dar sentido a su texto, e incorpora algunos recursos textuales
(como uso de negritas o comillas) para reforzar dicho sentido. Emplea algunas figuras
retóricas, (personificaciones y adjetivaciones) para caracterizar personas, personajes y
escenarios, o para elaborar patrones rítmicos o versos libres, con el fin de expresar sus
experiencias y emociones.
• Evalúa de manera permanente el texto, para determinar si se ajusta a la situación
comunicativa, si existen reiteraciones innecesarias o digresiones que afectan la coherencia
entre las ideas, o si el uso de conectores y referentes asegura la cohesión entre ellas.
También, evalúa la utilidad de los recursos ortográficos empleados y la pertinencia del
vocabulario, para mejorar el texto y garantizar su sentido.
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textuales (por ejemplo, el tamaño de la letra) para reforzar dicho sentido. Emplea
comparaciones y adjetivaciones para caracterizar personas, personajes y escenarios, y
elabora rimas y juegos verbales apelando al ritmo y la musicalidad de las palabras, con el
fin de expresar sus experiencias y emociones.
• Revisa el texto para determinar si se ajusta a la situación comunicativa, si existen
contradicciones o reiteraciones innecesarias que afectan la coherencia entre las ideas, o si
el uso de conectores y referentes asegura la cohesión entre ellas. También, revisa el uso de
los recursos ortográficos que empleó en su texto y verifica si falta alguno (como el punto
aparte), con el fin de mejorarlo.
• Explica el efecto de su texto en los lectores considerando su propósito al momento de
escribirlo. Asimismo, explica la importancia de los aspectos gramaticales y ortográficos más
comunes.
DESEMPEÑOS DE SEXTO GRADO
Cuando el estudiante escribe diversos tipos de textos en su lengua materna y logra el nivel
esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo
textual y algunas características del género discursivo, así como el formato y el soporte.
Mantiene el registro formal e informal; para ello, se adapta a los destinatarios y selecciona
algunas fuentes de información complementaria.
• Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema,
las jerarquiza en subtemas e ideas principales de acuerdo con párrafos, y las desarrolla para
ampliar la información, sin digresiones o vacíos. Establece relaciones entre las ideas, como
causa-efecto, consecuencia y contraste, a través de algunos referentes y conectores.
Incorpora de forma pertinente vocabulario que incluye sinónimos y diversos términos propios
de los campos del saber.
• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, el punto aparte para separar
párrafos) que contribuyen a dar sentido a su texto, e incorpora algunos recursos textuales
(como uso de negritas o comillas) para reforzar dicho sentido. Emplea algunas figuras
retóricas (personificaciones e hipérboles) para caracterizar personas, personajes y
escenarios, o para elaborar patrones rítmicos y versos libres, con el fin de producir efectos
en el lector (el entretenimiento o el suspenso, por ejemplo).
• Evalúa de manera permanente el texto, para determinar si se ajusta a la situación
comunicativa, si existen digresiones o vacíos de información que afectan la coherencia entre
las ideas, o si el uso de conectores y referentes asegura la cohesión entre ellas. También,
evalúa la utilidad de los recursos ortográficos empleados y la pertinencia del vocabulario,
para mejorar el texto y garantizar su sentido.

• Evalúa el efecto de su texto en los lectores, a partir de los recursos textuales y estilísticos
utilizados, y considerando su propósito al momento de escribirlo. Compara y contrasta los
aspectos gramaticales y ortográficos más comunes cuando evalúa el texto.

• Evalúa el efecto de su texto en los lectores, a partir de los recursos textuales y estilísticos
utilizados, y considerando su propósito al momento de escribirlo. Compara y contrasta los
aspectos gramaticales y ortográficos más comunes, así como las características de tipos
textuales, cuando evalúa el texto.

AREA: INGLES COMO LENGIA EXTRANJERA
COMPETENCIA

CAPACIDADES

Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera
• Obtiene información de textos orales.
• Infiere e interpreta información de textos orales.
• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral.
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO

Cuando el estudiante se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera y se
encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los
siguientes:
• Recupera información explícita en los textos orales que escucha en inglés, en situaciones
comunicativas específicas, con vocabulario conocido; para ello, se apoya en lenguaje
audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor.
• Deduce información y señala las características de personas y objetos, así como el
significado de palabras y expresiones básicas en textos orales de estructura simple en inglés
(verb to be; demonstrative adjectives - this, that; wh-questions - what, what color, who, how
many; present simple - be, have; yes-no questions and answers; present continuous; personal
pronouns - I, you, it, they; possessive adjective - her, his).
• Explica con vocabulario sencillo y/o gráficos el tema del texto que escucha, a partir del
lenguaje audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor.
• Adapta el texto oral a una situación comunicativa cotidiana (saludar a alguien; presentarse;
hablar sobre la edad, objetos de la clase y colores; mencionar las partes del cuerpo humano;
describirse a sí mismo; describir a las personas de su familia, hablar de relaciones familiares,
preguntar y responder acerca de información personal sobre los familiares: ocupaciones;
describir su casa, decir la ubicación de las personas en la casa y describir actividades
realizadas en el momento).
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DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO

Cuando el estudiante se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera y logra el
nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
• Recupera información explícita en los textos orales que escucha en inglés, en situaciones
comunicativas específicas, con vocabulario simple; para ello, se apoya en lenguaje
audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor.
• Deduce información y señala las características de personas y objetos , así como el
significado de palabras, frases y expresiones básicas en textos orales de estructura simple
en inglés (present continuous; subject pronouns -I, you, he, she, it, they; wh-questions - what,
where, how, what color; simple present - Affirmative and Negative sentences, yes-no
questions and short answers - like / don’t like; action verbs).
• Explica con vocabulario sencillo y/o gráficos el tema del texto que escucha, a partir del
lenguaje audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor.
• Adapta el texto oral a una situación comunicativa cotidiana (deletrear nombres;
intercambiar información personal; hablar acerca del clima y de las estaciones; identificar
ropa, discutir sobre la ropa de estación, describir lo que alguien está usando; expresar
preferencias sobre comidas; describir la institución educativa y el trabajo; dar la ubicación
de un lugar; responder y preguntar acerca de ocupaciones y lugares de trabajo; y hablar de
lugares de una ciudad).

• Expresa con vocabulario conocido sus ideas en torno a un tema cotidiano (objetos de clase,
colores, números del 1 al 10, partes del cuerpo, adjetivos calificativos de tamaño, miembros
de la familia y verbos de acción).
• Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice usando pronunciación clara; se
apoya en material concreto.
• Participa en situaciones comunicativas cotidianas en las que alterna los roles de hablante y
oyente, para preguntar y responder en inglés con vocabulario conocido; recurre a normas de
cortesía.
• Opina en inglés sobre lo comprendido del texto oral e indica lo que le gustó a través de
ilustraciones y recursos no verbales.
DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO
Cuando el estudiante se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera y se
encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los
siguientes:
• Recupera y reúne información explícita en los textos orales que escucha en inglés, en
situaciones comunicativas cotidianas, con vocabulario sencillo; para ello, se apoya en
lenguaje audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor.
• Deduce información y señala las características de personas, animales, objetos, lugares de
su entorno inmediato y comunidad; así como el significado de palabras, frases y expresiones
básicas en textos orales de estructura simple en inglés (modal verb can - yes / No questions
and answers; coordinating conjunctions - and, but; verb to be; present simple; action verbs;
wh-questions - what time, what, where, when, how often; there is / are; prepositions - in, on,
under, between, next to).
• Explica con vocabulario sencillo el tema del texto que escucha, a partir del lenguaje
audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor; para ello, se apoya en el contexto.
• Adapta el texto oral a la situación comunicativa (obtener información de contacto; deletrear
nombres; hablar acerca de habilidades, preguntar y responder acerca de las habilidades de
los animales; preguntar y responder acerca de rutinas diarias, discutir acciones habituales y
rutinas; preguntar acerca de la frecuencia de las actividades; decir la hora; hablar acerca de
las partes de la casa, artefactos y muebles, y preguntar y responder acerca de la ubicación
de objetos en un cuarto) de acuerdo al interlocutor y al contexto.
• Expresa sus ideas en torno a un tema con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo a su
nivel, y las organiza para establecer relaciones lógicas (adición y contraste); amplía
información de forma pertinente con vocabulario apropiado (animales, habilidades, verbos de
acción, actividades diarias, días de la semana, adverbios de frecuencia, lugares donde vivir,
habitaciones y objetos de la casa).
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• Expresa sus ideas en torno a un tema en concordancia con su nivel y las organiza para
establecer relaciones de adición con vocabulario cotidiano (ropa, clima, estaciones, comidas
y bebidas, lugares en la comunidad, ocupaciones y preposiciones de lugar).
• Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice usando pronunciación clara; se
apoya en material concreto.
• Participa en situaciones comunicativas cotidianas en las que alterna los roles de hablante
y oyente, para preguntar y responder en inglés con vocabulario conocido; recurre a normas
de cortesía.
• Opina en inglés sobre lo comprendido del texto oral e indica lo que le gustó a través de
ilustraciones y recursos no verbales.
DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO
Cuando el estudiante se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera y logra el
nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
• Recupera y reúne información explícita en los textos orales que escucha en inglés, en
situaciones comunicativas cotidianas, con vocabulario sencillo; para ello, se apoya en el
contexto, el lenguaje audiovisual y los gestos del emisor.
• Deduce información y señala las características de personas, animales y lugares de su
entorno inmediato y comunidad; así como el significado de palabras, frases y expresiones
básicas en textos orales de estructura simple en inglés (present simple - affirmative, yes / no
questions and answers; wh-questions - where, which one, what, when, how; comparative
adjectives; modal verb should, simple present - hurt; past tense be - was)
• Explica con vocabulario sencillo el tema del texto que escucha, a partir del lenguaje
audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor; para ello, se apoya en el contexto.
• Adapta el texto oral a la situación comunicativa (obtener información de contacto; deletrear
nombres; describir y comparar animales, preguntar y responder acerca de los hábitats de
los animales; pedir y dar consejo para tratar enfermedades, describir dolores y malestares o
síntomas; contar a alguien un evento pasado, describir actividades pasadas y preguntar y
responder acerca de actividades pasadas) de acuerdo al interlocutor y al contexto.
• Expresa sus ideas en torno a un tema con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo a su
nivel, y las organiza para establecer relaciones lógicas (adición, contraste, semejanza y
diferencia); amplía información de forma pertinente con vocabulario apropiado (animales,
hábitats, partes del cuerpo, enfermedades y medicinas, adjetivos calificativos y expresiones
de tiempo pasado).
• Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice usando pronunciación y volumen
adecuados; se apoya en material concreto y visual.

• Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice usando pronunciación y volumen
adecuados; se apoya en material concreto y visual.
• Participa en situaciones comunicativas cotidianas en las que alterna los roles de hablante y
oyente, para preguntar y responder en inglés con vocabulario sencillo; recurre a modos de
cortesía según el contexto.
• Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido y el propósito comunicativo, a
partir de su experiencia y el contexto en el que se desenvuelve.
DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO
Cuando el estudiante se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera y se
encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los
siguientes:
• Recupera y ordena información explícita y relevante ubicada en distintas partes de los textos
orales que escucha en inglés, en situaciones comunicativas diversas, con vocabulario de uso
frecuente; para ello, se apoya en el contexto y lenguaje audiovisual. Integra la información
cuando es dicha en distintos momentos.
• Deduce información y señala características de personas, objetos, lugares y hechos; el
significado de palabras, frases y expresiones de estructura simple según el contexto (whquestions - what, how many, how much; simple present; there is - are, some - any; gerunds like, have, be good at +-ing; simple past- yes / no questions and answers), así como de
relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, semejanza y diferencia), en textos orales
en inglés.
• Explica el tema de forma simple y distingue lo relevante de lo complementario, a partir de
recursos verbales, no verbales y paraverbales, para construir el sentido del texto oral en
inglés.
• Adapta el texto oral a la situación comunicativa (presentar a otros y a sí mismo; obtener
información de contacto; deletrear nombres; preguntar y responder acerca de hobbies;
expresar preferencias musicales y deportivas; preguntar y responder acerca de comidas,
nombrar los ingredientes para una receta, discutir sus preferencia alimenticias, identificar
alimentos saludables y no saludables; preguntar y responder acerca de eventos pasados,
describir eventos pasados), de acuerdo al interlocutor y al contexto; distingue el registro y los
modos culturales.
• Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con coherencia, cohesión y fluidez de
acuerdo a su nivel, y las organiza para establecer relaciones lógicas (adición, contraste,
secuencia, semejanza y diferencia); amplía información de forma pertinente con vocabulario
apropiado (actividades de ocio y hobbies, deportes, instrumentos musicales, comida en casa,
frutas y vegetales, comida saludable, verbos regulares e irregulares).
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• Participa en diversas situaciones comunicativas en las que alterna los roles de hablante y
oyente, para preguntar y responder en inglés con vocabulario sencillo y pertinente; recurre
a modos de cortesía según el contexto.
• Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido y el propósito comunicativo, a
partir de su experiencia y el contexto en el que se desenvuelve.
DESEMPEÑOS DE SEXTO GRADO
Cuando el estudiante se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera y logra el
nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Recupera y ordena información explícita y relevante ubicada en distintas partes de los
textos orales que escucha en inglés, en situaciones comunicativas diversas, con vocabulario
de uso frecuente; para ello, se apoya en el contexto y lenguaje audiovisual. Integra la
información cuando es dicha en distintos momentos.
• Deduce información y señala características de personas, objetos, lugares y hechos; el
significado de palabras, frases y expresiones de estructura simple según el contexto (whquestions - how much, which one, when, what, where, why; comparative and superlative
adjectives; simple present- yes / no questions and answers; infinitives - want to; prepositions
of time -in, on; future with be going to; connectors - because), así como de relaciones lógicas
(adición, contraste, secuencia, semejanza-diferencia y causa) y jerárquicas (ideas
principales), en textos orales en inglés.
• Explica el tema de forma simple y distingue lo relevante de lo complementario, a partir de
recursos verbales, no verbales y paraverbales, para construir el sentido del texto oral en
inglés.
• Adapta el texto oral a la situación comunicativa (presentar a otros y a sí mismo; deletrear
nombres; obtener información de contacto; hablar acerca de precios; expresar preferencias
acerca de equipos electrónicos, comparar características; responder y preguntar acerca de
ocupaciones, hablar acerca de las ocupaciones y las obligaciones en el trabajo; describir la
importancia de un evento particular, hablar sobre la fecha de un evento y los planes para
este; preguntar y responder acerca de los días feriados), de acuerdo al interlocutor y al
contexto; distingue el registro y los modos culturales.
• Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con coherencia, cohesión y fluidez de
acuerdo con su nivel, y las organiza para establecer relaciones lógicas (adición, contraste,
secuencia, semejanza-diferencia y causa); amplía información de forma pertinente con
vocabulario apropiado (tecnología, precios, carreras profesionales, ocupaciones y trabajos,
obligaciones en el trabajo, feriados y festividades, actividades de entretenimiento).

• Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice usando pronunciación, entonación
y volumen adecuados; se apoya en material concreto y audiovisual.
• Participa en diversas situaciones comunicativas en las que alterna los roles de hablante y
oyente, para preguntar, responder, así como hacer comentarios relevantes en inglés con
vocabulario de uso frecuente y pertinente; recurre a modos de cortesía según el contexto.
• Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido y el propósito comunicativo, a
partir de su experiencia y el contexto en el que se desenvuelve.

COMPETENCIA
CAPACIDADES

• Emplea contacto visual, gestos y movimientos para enfatizar lo que dice usando
pronunciación, entonación y volumen adecuados; se apoya en material concreto y
audiovisual.
• Participa en diversas situaciones comunicativas en las que alterna los roles de hablante y
oyente, para preguntar, responder, explicar, así como hacer comentarios relevantes en
inglés con vocabulario de uso frecuente y pertinente; recurre a modos de cortesía según el
contexto.
• Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido y el propósito comunicativo, a
partir de su experiencia y el contexto en el que se desenvuelve.

Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua extranjera
• Obtiene información del texto escrito.
• Infiere e interpreta información del texto escrito.
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto.
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO

No se reportan desempeños en este grado.

DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO
No se reportan desempeños en este grado.

DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO

DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO

Cuando el estudiante lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera y se
encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los
siguientes:
• Identifica información explícita que es claramente distinguible de otra y que se encuentra
en lugares evidentes, como título, inicio o final, en textos escritos en inglés, con vocabulario
sencillo y con o sin ilustraciones.
• Deduce relaciones lógicas (adición y contraste) en textos escritos en inglés. Señala
información acerca de personas, animales, objetos y lugares, a partir de indicios como
ilustraciones y silueta de texto.
• Explica con vocabulario sencillo el tema del texto escrito en inglés (animales, habilidades,
verbos de acción, actividades diarias, días de la semana, adverbios de frecuencia, lugares
donde vivir, habitaciones y objetos de la casa); se apoya en la relación texto-ilustración para
construir el sentido del texto y lo vincula con su experiencia.
• Opina en inglés de manera oral, escrita o mediante ilustraciones o recursos no verbales
sobre el contenido de los textos escritos en inglés.
DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO

Cuando el estudiante lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera y logra
el nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
• Identifica información explícita que es claramente distinguible de otra y que se encuentra
en lugares evidentes, como título, inicio o final, en textos escritos en inglés, con vocabulario
sencillo y con o sin ilustraciones.
• Deduce relaciones lógicas (adición, contraste, semejanza y diferencia) en textos escritos
en inglés. Señala características de personas, animales y lugares de su entorno, a partir de
indicios como ilustraciones y silueta de texto.
• Explica con vocabulario sencillo el tema del texto escrito en inglés (animales, hábitats,
partes del cuerpo, enfermedades y medicinas, adjetivos calificativos y expresiones de tiempo
pasado); se apoya en la relación texto-ilustración para construir el sentido del texto y lo
vincula con su experiencia.
• Opina en inglés de manera oral, escrita o mediante ilustraciones o recursos no verbales
sobre el contenido de los textos escritos en inglés.
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DESEMPEÑOS DE SEXTO GRADO

Cuando el estudiante lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera y se
encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los
siguientes:
• Identifica información explícita y relevante que se encuentra dentro de los párrafos, y la
distingue de otra semejante con elementos simples en su estructura y vocabulario de uso
frecuente, en diversos tipos de textos escritos en inglés.
• Deduce relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, semejanza y diferencia) y
relaciones jerárquicas (idea principal) en textos escritos en inglés. Señala características de
personas, objetos, lugares y hechos, a partir de indicios como título, ilustraciones y silueta de
texto.
• Explica con vocabulario sencillo el tema del texto escrito en inglés (actividades de ocio y
hobbies, deportes, instrumentos musicales, comida en casa, frutas y vegetales, comida
saludable, verbos regulares e irregulares); distingue lo relevante de lo complementario para
construir el sentido del texto y lo vincula con su experiencia.
• Opina en inglés de manera oral, escrita o mediante ilustraciones sobre el contenido y
propósito comunicativo de los textos escritos en inglés, a partir de su experiencia y el
contexto.
COMPETENCIA
CAPACIDADES

Cuando el estudiante lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera y logra
el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Identifica información explícita y relevante que se encuentra dentro de los párrafos, y la
distingue de otra semejante con elementos simples en su estructura y vocabulario de uso
frecuente, en diversos tipos de textos escritos en inglés.
• Deduce relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, semejanza-diferencia y causa) y
relaciones jerárquicas (idea principal) en textos escritos en inglés. Señala características de
personas, objetos, lugares y hechos, a partir de indicios como título, ilustraciones y silueta
de texto.
• Explica con vocabulario sencillo el tema del texto escrito en inglés (tecnología, precios,
carreras profesionales, ocupaciones y trabajos, obligaciones en el trabajo, feriados y
festividades, actividades de entretenimiento); distingue lo relevante de lo complementario
para construir el sentido del texto y lo vincula con su experiencia.
• Opina en inglés de manera oral, escrita o mediante ilustraciones sobre el contenido y
propósito comunicativo de los textos escritos en inglés, a partir de su experiencia y el
contexto.

Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera
• 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.
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO

No se reportan desempeños en este grado.

DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO

No se reportan desempeños en este grado.

DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO

DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO

Cuando el estudiante escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera y se
encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los
siguientes:
• Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación comunicativa considerando el propósito
(obtener información de contacto; deletrear nombres; hablar acerca de habilidades, preguntar

Cuando el estudiante escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera y
logra el nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
• Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación comunicativa considerando el propósito
(obtener información de contacto; deletrear nombres; describir y comparar animales,
preguntar y responder acerca de los hábitats de los animales; pedir y dar consejo para tratar
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y responder acerca de las habilidades de los animales; preguntar y responder acerca de
rutinas diarias, discutir acciones habituales y rutinas; preguntar acerca de la frecuencia de
las actividades; decir la hora; hablar acerca de las partes de la casa, artefactos y muebles, y
preguntar y responder acerca de la ubicación de objetos en un cuarto) y el destinatario.
• Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con coherencia, cohesión y fluidez de
acuerdo a su nivel, y organiza sus ideas para establecer relaciones lógicas (adición y
contraste); amplía información de forma pertinente con vocabulario apropiado (animales,
habilidades, verbos de acción, actividades diarias, días de la semana, adverbios de
frecuencia, lugares donde vivir, habitaciones y objetos de la casa).
• Emplea algunas convenciones del lenguaje escrito, como recursos ortográficos y
gramaticales básicos, que dan claridad al tema (modal verb can - yes / no questions and
answers; coordinating conjunctions - and, but; verb to be; present simple; action verbs; whquestions - what time, what, where, when, how often; there is / are; prepositions - in, on,
under, between, next to).
• Revisa su texto en inglés para mejorarlo; considera algunos aspectos gramaticales y
ortográficos básicos para dar sentido al texto.
DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO
Cuando el estudiante escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera y se
encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los
siguientes:
• Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación comunicativa considerando el propósito
(presentar a otros y a sí mismo; obtener información de contacto; deletrear nombres;
preguntar y responder acerca de hobbies; expresar preferencias musicales y deportivas;
preguntar y responder acerca de comidas, nombrar los ingredientes para una receta, discutir
sus preferencia alimenticias, identificar alimentos saludables y no saludables; preguntar y
responder acerca de eventos pasados, describir eventos pasados), el tipo textual, el formato
y el soporte. Elige el registro formal e informal, así como el género discursivo, según los
destinatarios.
• Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con coherencia, cohesión y fluidez de
acuerdo a su nivel; organiza sus ideas para establecer relaciones lógicas (adición, contraste,
secuencia, semejanza y diferencia); amplía información de forma pertinente con vocabulario
apropiado (actividades de ocio y hobbies, deportes, instrumentos musicales, comida en casa,
frutas y vegetales, comida saludable, verbos regulares e irregulares).
•Emplea algunas convenciones del lenguaje escrito, como recursos ortográficos y
gramaticales simples y algunos de mediana complejidad, que dan claridad al tema (wh-
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enfermedades; describir dolores y malestares o síntomas; contar a alguien un evento
pasado, describir actividades pasadas, y preguntar y responder acerca de actividades
pasadas) y el destinatario.
• Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con coherencia, cohesión y fluidez de
acuerdo a su nivel; organiza sus ideas para establecer relaciones lógicas (adición, contraste,
semejanza y diferencia); amplía información de forma pertinente con vocabulario apropiado
(animales, hábitats, partes del cuerpo, enfermedades y medicinas, adjetivos calificativos y
expresiones de tiempo pasado).
• Emplea algunas convenciones del lenguaje escrito, como recursos ortográficos y
gramaticales básicos, que dan claridad al tema (present simple - affirmative, yes / no
questions and answers; wh-questions - where, which one, what, when, how; comparative
adjectives; modal verb should, simple present - hurt; past tense be - was).
• Revisa su texto en inglés para mejorarlo; considera algunos aspectos gramaticales y
ortográficos básicos para dar sentido al texto.
DESEMPEÑOS DE SEXTO GRADO
Cuando el estudiante escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera y
logra el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación comunicativa considerando el propósito
(presentar a otros y a sí mismo; deletrear nombres; obtener información de contacto; hablar
acerca de precios; expresar preferencias acerca de equipos electrónicos, comparar
características; responder y preguntar acerca de ocupaciones; hablar acerca de las
ocupaciones y las obligaciones en el trabajo; describir la importancia de un evento particular;
hablar sobre la fecha de un evento y los planes para este; preguntar y responder acerca de
los días feriados), el tipo textual, el formato y el soporte. Elige el registro formal e informal,
así como el género discursivo, según los destinatarios.
• Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con coherencia, cohesión y fluidez de
acuerdo a su nivel; organiza sus ideas para establecer relaciones lógicas (adición, contraste,
secuencia, semejanza-diferencia y causa); amplía información de forma pertinente con
vocabulario apropiado (tecnología, precios, carreras profesionales, ocupaciones y trabajos,
obligaciones en el trabajo, feriados y festividades, actividades de entretenimiento).
• Emplea algunas convenciones del lenguaje escrito, como recursos ortográficos y
gramaticales simples y algunos de mediana complejidad, que dan claridad al tema (whquestions - how much, which one, when, what, where, why; comparative and superlative

questions - what, how many, how much; simple present; there is - are, some - any; gerunds like, have, be good at +-ing; simple past- yes / no questions and answers).
• Evalúa su texto en inglés para mejorarlo; considera aspectos gramaticales y ortográficos
básicos vinculados con el lenguaje escrito para dar sentido al texto.
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adjectives; simple present- yes / no questions and answers; infinitives - want to; prepositions
of time -in, on; future with be going to; connectors - because).
• Evalúa su texto en inglés para mejorarlo; considera aspectos gramaticales y ortográficos
básicos vinculados con el lenguaje escrito para dar sentido al texto.

AREA: MATEMATICA
COMPETENCIA

Resuelve problemas de cantidad

• Traduce cantidades a expresiones numéricas.
• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.
CAPACIDADES
• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO
DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO
Cuando el estudiante resuelve problemas de cantidad y se encuentra en proceso hacia el Cuando el estudiante resuelve problemas de cantidad y logra el nivel esperado del ciclo III,
nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
realiza desempeños como los siguientes:
• Establece relaciones entre datos y acciones de agregar, quitar y juntar cantidades, y las • Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, avanzar,
transforma en expresiones numéricas (modelo) de adición o sustracción con números retroceder, juntar, separar, comparar e igualar cantidades, y las transforma en expresiones
naturales hasta 20.
numéricas (modelo) de adición o sustracción con números naturales de hasta dos cifras.
• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y • Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y
expresiones verbales) su comprensión de la decena como grupo de diez unidades y de las expresiones verbales) su comprensión de la decena como nueva unidad en el sistema de
operaciones de adición y sustracción con números hasta 20.
numeración decimal y el valor posicional de una cifra en números de hasta dos cifras.
• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y • Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y
expresiones verbales) su comprensión del número como ordinal al ordenar objetos hasta el expresiones verbales) su comprensión del número como ordinal al ordenar objetos hasta el
décimo lugar, del número como cardinal al determinar una cantidad de hasta 50 objetos y de vigésimo lugar, de la comparación entre números y de las operaciones de adición y
la comparación y el orden entre dos cantidades.
sustracción, el doble y la mitad, con números de hasta dos cifras.
• Emplea las siguientes estrategias y procedimientos:
• Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes:
• Estrategias heurísticas43.
• Estrategias heurísticas.
• Estrategias de cálculo mental, como la suma de cifras iguales, el conteo y las • Estrategias de cálculo mental, como las descomposiciones aditivas o el uso de analogías
descomposiciones del 10.
(70 + 20; 70 + 9, completar a la decena más cercana, usar dobles, sumar en vez de restar,
• Procedimientos de cálculo, como las sumas y restas sin canjes.
uso de la conmutatividad).
• Estrategias de comparación, como la correspondencia uno a uno.
• Procedimientos de cálculo, como sumas o restas con y sin canjes.
• Compara en forma vivencial y concreta la masa de los objetos usando otros objetos como • Estrategias de comparación, que incluyen el uso del tablero cien y otros.
referentes, y estima el tiempo usando unidades convencionales y referentes de actividades • Compara en forma vivencial y concreta la masa de objetos usando unidades no
cotidianas (días de la semana, meses del año).
convencionales, y mide el tiempo usando unidades convencionales (días, horarios
• Realiza afirmaciones sobre las diferentes formas de representar el número y las explica con semanales).
ejemplos concretos.
• Realiza afirmaciones sobre la comparación de números naturales y de la decena, y las
• Realiza afirmaciones sobre los resultados que podría obtener al sumar o restar y las explica explica con material concreto.
con apoyo de material concreto. Asimismo, explica los pasos que siguió en la resolución de • Realiza afirmaciones sobre por qué debe sumar o restar en un problema y las explica; así
un problema.
también, explica su proceso de resolución y los resultados obtenidos.
DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO
DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO

65

Cuando el estudiante resuelve problemas de cantidad y se encuentra en proceso hacia el
nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
• Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, comparar,
igualar, reiterar, agrupar, repartir cantidades y combinar colecciones diferentes de objetos,
para transformarlas en expresiones numéricas (modelo) de adición, sustracción,
multiplicación y división con números naturales de hasta tres cifras.
• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y
expresiones verbales) su comprensión sobre la centena como nueva unidad en el sistema
de numeración decimal, sus equivalencias con decenas y unidades, el valor posicional de
una cifra en números de tres cifras y la comparación y el orden de números.
• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y
expresiones verbales) su comprensión de la multiplicación y división con números naturales
hasta 100, y la propiedad conmutativa de la adición.
• Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes:
• Estrategias heurísticas.
• Estrategias de cálculo mental, como descomposiciones aditivas y multiplicativas, duplicar o
dividir por 2, multiplicación y división por 10, completar a la centena más cercana y
aproximaciones.
• Procedimientos de cálculo escrito, como sumas o restas con canjes y uso de la
asociatividad.
• Mide y compara la masa de los objetos (kilogramo) y el tiempo (horas exactas) usando
unidades convencionales y no convencionales.
• Realiza afirmaciones sobre la comparación de números naturales y la conformación de la
centena, y las explica con material concreto.
• Realiza afirmaciones sobre el uso de la propiedad conmutativa y las explica con ejemplos
concretos. Asimismo, explica por qué la sustracción es la operación inversa de la adición, por
qué debe multiplicar o dividir en un problema, así como la relación inversa entre ambas
operaciones; explica también su proceso de resolución y los resultados obtenidos.

DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO
Cuando el estudiante resuelve problemas de cantidad y se encuentra en proceso hacia el
nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
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Cuando el estudiante resuelve problemas de cantidad y logra el nivel esperado del ciclo IV,
realiza desempeños como los siguientes:
• Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, comparar,
igualar, reiterar, agrupar, repartir cantidades y combinar colecciones, para transformarlas en
expresiones numéricas (modelo) de adición, sustracción, multiplicación y división con
números naturales de hasta cuatro cifras.
• Establece relaciones entre datos y acciones de partir una unidad o una colección de objetos
en partes iguales y las transforma en expresiones numéricas (modelo) de fracciones
usuales, adición y sustracción de estas.
• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y
expresiones verbales) su comprensión de:
• La unidad de millar como unidad del sistema de numeración decimal, sus equivalencias
entre unidades menores, el valor posicional de un dígito en números de cuatro cifras y la
comparación y el orden de números.
• La multiplicación y división con números naturales, así como las propiedades conmutativa
y asociativa de la multiplicación.
• La fracción como parte-todo (cantidad discreta o continua), así como equivalencias y
operaciones de adición y sustracción entre fracciones usuales usando fracciones
equivalentes.
• Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes:
• Estrategias heurísticas.
• Estrategias de cálculo mental o escrito, como las descomposiciones aditivas y
multiplicativas, doblar y dividir por 2 de forma reiterada, completar al millar más cercano, uso
de la propiedad distributiva, redondeo a múltiplos de 10 y amplificación y simplificación de
fracciones.
• Mide, estima y compara la masa (kilogramo, gramo) y el tiempo (año, hora, media hora y
cuarto de hora) seleccionando unidades convencionales.
• Realiza afirmaciones sobre la conformación de la unidad de millar y las explica con material
concreto.
• Realiza afirmaciones sobre las equivalencias entre fracciones y las explica con ejemplos
concretos. Asimismo, explica la comparación entre fracciones, así como su proceso de
resolución y los resultados obtenidos.
DESEMPEÑOS DE SEXTO GRADO
Cuando el estudiante resuelve problemas de cantidad y logra el nivel esperado del ciclo V,
realiza desempeños como los siguientes:

• Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, comparar,
igualar, reiterar, agrupar y repartir cantidades, para transformarlas en expresiones numéricas
(modelo) de adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales, y de adición
y sustracción con decimales.
• Establece relaciones entre datos y acciones de dividir la unidad o una cantidad en partes
iguales, y las transforma en expresiones numéricas (modelo) de fracciones y de adición,
sustracción y multiplicación de estas.
• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y
expresiones verbales) su comprensión de:
• El valor posicional de un dígito en números de hasta seis cifras, al hacer equivalencias entre
decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades; así como del valor
posicional de decimales hasta el décimo, su comparación y orden.
• Los múltiplos de un número natural y la relación entre las cuatro operaciones y sus
propiedades (conmutativa, asociativa y distributiva).
• La fracción como parte de una cantidad discreta o continua y como operador.
• Las operaciones de adición y sustracción con números decimales y fracciones.
• Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes:
• Estrategias heurísticas.
• Estrategias de cálculo: uso de la reversibilidad de las operaciones con números naturales,
estimación de productos y cocientes, descomposición del dividendo, amplificación y
simplificación de fracciones, redondeo de expresiones decimales y uso de la propiedad
distributiva de la multiplicación respecto de la adición y división.
• Mide, estima y compara la masa de los objetos (kilogramo) y el tiempo (décadas y siglos)
usando unidades convencionales (expresadas con naturales, fracciones y decimales); y usa
multiplicaciones o divisiones por múltiplos de 10, así como equivalencias, para hacer
conversiones de unidades de masa y tiempo.
• Realiza afirmaciones sobre las relaciones (orden y otras) entre números naturales,
decimales y fracciones; así como sobre relaciones inversas entre operaciones, las cuales
justifica con varios ejemplos y sus conocimientos matemáticos.
• Justifica su proceso de resolución y los resultados obtenidos.

• Establece relaciones entre datos y una o más acciones de comparar, igualar, reiterar y
dividir cantidades, y las transforma en expresiones numéricas (modelo) de adición,
sustracción, multiplicación y división de dos números naturales (obtiene como cociente un
número decimal exacto), y en potencias cuadradas y cúbicas.
• Establece relaciones entre datos y acciones de dividir una o más unidades en partes iguales
y las transforma en expresiones numéricas (modelo) de fracciones y adición, sustracción y
multiplicación con expresiones fraccionarias y decimales (hasta el centésimo).
• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y
expresiones verbales) su comprensión de:
• El valor posicional de un dígito en números de hasta seis cifras y decimales hasta el
centésimo, así como las unidades del sistema de numeración decimal.
• Los múltiplos y divisores de un número natural; las características de los números primos
y compuestos; así como las propiedades de las operaciones y su relación inversa.
• La fracción como operador y como cociente; las equivalencias entre decimales, fracciones
o porcentajes usuales; las operaciones de adición, sustracción y multiplicación con
fracciones y decimales.
• Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes:
• Estrategias heurísticas.
• Estrategias de cálculo, como el uso de la reversibilidad de las operaciones con números
naturales, la amplificación y simplificación de fracciones, el redondeo de decimales y el uso
de la propiedad distributiva.
• Procedimientos y recursos para realizar operaciones con números naturales, expresiones
fraccionarias y decimales exactos, y calcular porcentajes usuales.
• Mide, estima y compara la masa de los objetos, el tiempo (minutos) y la temperatura usando
la unidad de medida que conviene según el problema; emplea recursos y estrategias de
cálculo para hacer conversiones de unidades de masa, tiempo y temperatura, expresadas
con números naturales y expresiones decimales.
• Realiza afirmaciones sobre las relaciones (orden y otras) entre decimales, fracciones o
porcentajes usuales, y las justifica con varios ejemplos y sus conocimientos matemáticos.
• Justifica su proceso de resolución y los resultados obtenidos.

COMPETENCIA

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio

CAPACIDADES

• Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas.
• Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas.
• Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas generales.

67

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia.
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO
DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO
Cuando el estudiante resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio y se Cuando el estudiante resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio y logra el
encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
siguientes:
• Establece relaciones de equivalencias entre dos grupos de hasta veinte objetos y las
• Establece relaciones de equivalencias entre dos grupos de hasta diez objetos y las trasforma en igualdades que contienen adiciones o sustracciones.
trasforma en igualdades que contienen adiciones. Ejemplo: En un platillo de una balanza hay • Establece relaciones entre los datos que se repiten (objetos, colores, diseños, sonidos o
2 pelotas rojas y 5 pelotas azules (del mismo tamaño) y en el otro platillo hay 3 pelotas movimientos) o entre cantidades que aumentan o disminuyen regularmente, y los transforma
amarillas y 4 pelotas rojas. El estudiante representa con una igualdad lo que observa en la en patrones de repetición o patrones aditivos.
balanza (2 + 5 = 3 + 4).
• Expresa, con lenguaje cotidiano y representaciones concretas o dibujos, su comprensión
• Establece relaciones entre los datos que se repiten (objetos, colores, diseños, sonidos o de la equivalencia como equilibrio o igualdad entre dos colecciones o cantidades.
movimientos) o entre cantidades que aumentan regularmente, y los transforma en patrones • Describe, usando lenguaje cotidiano y representaciones concretas y dibujos, el patrón de
de repetición o en patrones aditivos.
repetición (con dos criterios perceptuales), y cómo aumentan o disminuyen los números en
• Describe, usando lenguaje cotidiano y representaciones concretas y dibujos, su un patrón aditivo con números de hasta 2 cifras.
comprensión de la equivalencia como equilibrio o igual valor entre dos colecciones o • Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo (el conteo o la descomposición
cantidades; asimismo, cómo se forma el patrón de repetición (de un criterio perceptual) y el aditiva) para encontrar equivalencias, mantener la igualdad (“equilibrio”) o crear, continuar y
patrón aditivo creciente hasta el 20 (de 1 en 1 y 2 en 2).
completar patrones. Ejemplo: El estudiante podría decir: “Si tú tienes tres frutas y yo cinco,
• Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo (como el conteo, el ensayo-error y ¿qué podemos hacer para que cada uno tenga el mismo número de frutas?”.
la descomposición aditiva) para encontrar equivalencias o crear, continuar y completar • Explica lo que debe hacer para mantener el “equilibrio” o la igualdad, y cómo continúa el
patrones.
patrón y las semejanzas que encuentra en dos versiones del mismo patrón, con base en
• Explica cómo continúa el patrón y lo que debe hacer para encontrar una equivalencia, así ejemplos concretos. Así también, explica su proceso de resolución. Ejemplo: El estudiante
como su proceso de resolución. Ejemplo: En una balanza de platillos, se colocan 5 cubos en podría decir: “El collar lleva dos hojas, tres frutos secos, una concha, una y otra vez; y los
el lado izquierdo y 8 cubos en el lado derecho. ¿Cuántos cubos hay que poner del lado bloques van dos rojos, tres azules y uno blanco, una y otra vez; ambos se forman así: dos,
izquierdo para lograr el equilibrio de ambos lados?
luego tres, luego uno”.
DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO
DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO
Cuando el estudiante resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio y se Cuando el estudiante resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio y logra el
encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
siguientes:
• Establece relaciones entre datos de hasta dos equivalencias y las trasforma en igualdades
• Establece relaciones de equivalencias entre dos grupos de hasta veinte objetos y las que contienen adiciones o sustracciones, o multiplicaciones o divisiones.
trasforma en igualdades que contienen adiciones, sustracciones o multiplicaciones.
• Establece relaciones entre los datos de una regularidad y los transforma en patrones de
• Establece relaciones entre los datos que se repiten (objetos, colores, diseños, sonidos o repetición (que combinan criterios perceptuales y un criterio geométrico de simetría) o
movimientos) o entre cantidades que aumentan o disminuyen regularmente, y los transforma patrones aditivos o multiplicativos (con números de hasta 4 cifras).
en patrones de repetición (con criterios perceptuales o de cambio de posición) o patrones • Expresa, usando lenguaje algebraico (ícono y operaciones) y diversas representaciones,
aditivos (con números de hasta 3 cifras).
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.
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• Describe, con algunas expresiones del lenguaje algebraico (igualdad, patrón, etc.) y
representaciones, su comprensión de la igualdad como equivalencia entre dos colecciones o
cantidades, así como que un patrón puede representarse de diferentes formas.
• Describe el cambio de una magnitud con respecto al paso del tiempo, apoyándose en tablas
o dibujos. Ejemplo: El estudiante representa el mismo patrón de diferentes maneras:
triángulo, rectángulo, triángulo como ABA, ABA, ABA.
• Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo (la descomposición aditiva y
multiplicativa, agregar o quitar en ambos lados de la igualdad, relaciones inversas entre
operaciones 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, así como lo que debe considerar
para continuar o completar el patrón y las semejanzas que encuentra en dos versiones del
mismo patrón, mediante ejemplos concretos. Así también, explica su proceso de resolución.
Ejemplo: El estudiante podría decir: “Si quito 2 kilos en este platillo de la balanza, se perderá
el equilibrio”.
DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO
Cuando el estudiante resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio y se
encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los
siguientes:
• Establece relaciones entre datos y valores desconocidos de una equivalencia y relaciones
de variación entre los datos de dos magnitudes, y las transforma en ecuaciones simples (por
ejemplo: x + a = b) con números naturales, o en tablas de proporcionalidad.
• Establece relaciones entre los datos de una regularidad y los transforma en un patrón de
repetición (que combine un criterio geométrico de simetría o traslación y un criterio
perceptual) o en un patrón aditivo de segundo orden (por ejemplo: 13 - 15 - 18 - 22 - 27 - …).
• Expresa, con lenguaje algebraico y diversas representaciones, su comprensión de la regla
de formación de un patrón de segundo orden, así como de los símbolos o letras en la
ecuación y de la proporcionalidad como un cambio constante.
• Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo y propiedades de la igualdad
(uniformidad y cancelativa) 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.
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• Describe la relación de cambio de una magnitud con respecto de otra, apoyándose en
tablas o dibujos.
• Emplea estrategias heurísticas o estrategias de cálculo (duplicar o repartir en cada lado de
la igualdad, relación inversa entre operaciones), para encontrar equivalencias, completar,
crear o continuar patrones, o para encontrar relaciones de cambio entre dos magnitudes.
• Hace afirmaciones sobre la equivalencia entre expresiones; para ello, usa nocionalmente
las propiedades de la igualdad: uniformidad y cancelativa.
• Hace afirmaciones sobre las regularidades, las relaciones de cambio entre magnitudes, así
como los números o elementos que siguen en un patrón, y las justifica con sus experiencias
concretas. Así también, justifica sus procesos de resolución.

DESEMPEÑOS DE SEXTO GRADO
Cuando el estudiante resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio y logra el
nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Establece relaciones entre datos y valores desconocidos de una equivalencia, de no
equivalencia (“desequilibrio”) y de variación entre los datos de dos magnitudes, y las
transforma en ecuaciones que contienen las cuatro operaciones, desigualdades con
números naturales o decimales, o en proporcionalidad directa.
• Establece relaciones entre los datos de una regularidad y los transforma en 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.
• Expresa, con lenguaje algebraico y diversas representaciones, su comprensión del término
general de un patrón (por ejemplo: 2, 5, 8, 11, 14...--> término general = triple de un número,
menos 1), condiciones de desigualdad expresadas con los signos > y <, así como de la
relación proporcional como un cambio constante.
• Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo para determinar la regla o el término
general de un patrón, y propiedades de la igualdad (uniformidad y cancelativa) para resolver
ecuaciones o hallar valores que cumplen una condición de desigualdad o de
proporcionalidad.

• Elabora afirmaciones sobre los elementos no inmediatos que continúan un patrón y las
justifica con ejemplos y cálculos sencillos. Asimismo, justifica sus procesos de resolución
mediante el uso de propiedades de la igualdad y cálculos.
COMPETENCIA
CAPACIDADES

• 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, y las
justifica con ejemplos, cálculos, propiedades de la igualdad o a través de sus conocimientos.
Así también, justifica su proceso de resolución.

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización
• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.
• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.
• Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.
• Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO

Cuando el estudiante resuelve problemas de forma, movimiento y localización y se encuentra
en proceso hacia el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
• Establece relaciones entre las características de los objetos del entorno y las asocia y
representa con formas geométricas tridimensionales y bidimensionales que conoce, así como
con la medida cualitativa de su longitud.
• Establece relaciones entre los datos de ubicación y recorrido de objetos y personas del
entorno, y los expresa con material concreto o bosquejos y desplazamientos, teniendo en
cuenta su cuerpo como punto de referencia u objetos en las cuadrículas.
• Expresa con material concreto y dibujos su comprensión sobre algunos elementos de las
formas tridimensionales (caras y vértices) y bidimensionales (lados, líneas rectas y curvas).
Asimismo, describe si los objetos ruedan, se sostienen, no se sostienen o tienen puntas o
esquinas usando lenguaje cotidiano y algunos términos geométricos.
• Expresa con material concreto su comprensión sobre la longitud como una de las
propiedades que se puede medir en algunos objetos; asimismo, su comprensión sobre la
medida de la longitud de objetos de manera cualitativa con representaciones concretas, y
establece “es más largo que” o “es más corto que”.
• Expresa con material concreto y bosquejos los desplazamientos y posiciones de objetos o
personas tomando como punto de referencia su propia posición; hace uso de expresiones
como “arriba”, “abajo”, “detrás de”, “encima de”, “debajo de”, “al lado”, “dentro”, “fuera”, “en
el borde”.
• Emplea estrategias heurísticas, recursos 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.) y la visualización para
construir objetos con material concreto.
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DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO

Cuando el estudiante resuelve problemas de forma, movimiento y localización y logra el nivel
esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
• Establece relaciones entre las características de los objetos del entorno, las asocia y
representa con formas geométricas tridimensionales (cuerpos que ruedan y no ruedan) y
bidimensionales (cuadrado, rectángulo, círculo, triángulo), así como con las medidas de su
longitud (largo y ancho).
• Establece relaciones entre los datos de ubicación y recorrido de objetos y personas del
entorno, y los expresa con material concreto y bosquejos o gráficos, posiciones y
desplazamientos, teniendo en cuenta puntos de referencia en las cuadrículas.
• Expresa con material concreto y dibujos su comprensión sobre algún elemento de las
formas tridimensionales (número de puntas, número de caras, formas de sus caras) y
bidimensionales (número de lados, vértices, lados curvos y rectos). Asimismo, describe si
los objetos ruedan, se sostienen, no se sostienen o tienen puntas o esquinas usando
lenguaje cotidiano y algunos términos geométricos.
• Expresa con material concreto su comprensión sobre la medida de la longitud al determinar
cuántas veces es más largo un objeto con relación a otro. Expresa también que el objeto
mantiene su longitud a pesar de sufrir transformaciones como romper, enrollar o flexionar
(conservación de la longitud). Ejemplo: El estudiante, luego de enrollar y desenrollar
sorbetes de diferentes tamaños, los ordena por su longitud, desde el más largo hasta el más
corto, y viceversa.
• Expresa con material concreto, bosquejos o gráficos los desplazamientos y posiciones de
objetos o personas con relación a un punto de referencia; hace uso de expresiones como
“sube”, “entra”, “hacia adelante”, “hacia arriba”, “a la derecha”, “por el borde”, “en frente de”,
etc., apoyándose con códigos de flechas.

• Hace afirmaciones sobre algunas propiedades físicas o semejanzas de los objetos y las
prueba con ejemplos concretos. Así también, explica el proceso seguido. Ejemplo: El
estudiante podría decir: “Algunos objetos con puntas no ruedan”, “Estos dos objetos tienen
la misma forma (pelota y canica)”, etc.

DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO
Cuando el estudiante resuelve problemas de forma, movimiento y localización y se encuentra
en proceso hacia el nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
• Establece relaciones entre las características de los objetos del entorno, las asocia y
representa con formas geométricas bidimensionales (figuras regulares o irregulares), sus
elementos y con sus medidas de longitud y superficie; y con formas tridimensionales (cuerpos
redondos y compuestos), sus elementos y su capacidad.
• Establece relaciones entre los datos de ubicación y recorrido de los objetos y personas del
entorno, y los expresa en un gráfico, teniendo a los objetos fijos como puntos de referencia;
asimismo, considera el eje de simetría de un objeto o una figura.
• Expresa con dibujos su comprensión sobre los elementos de las formas tridimensionales y
bidimensionales (número de lados, vértices, eje de simetría).
• Expresa con material concreto su comprensión sobre las medidas de longitudes de un
mismo objeto con diferentes unidades. Asimismo, su comprensión de la medida de la
superficie de objetos planos de manera cualitativa con representaciones concretas,
estableciendo “es más extenso que”, “es menos extenso que” (superficie asociada a la noción
de extensión) y su conservación.
• Expresa su comprensión sobre la capacidad como una de las propiedades que se puede
medir en algunos recipientes, establece “contiene más que”, “contiene menos que” e
identifica que la cantidad contenida en un recipiente permanece invariante a pesar de que se
distribuya en otros de distinta forma y tamaño (conservación de la capacidad).
• Expresa con gráficos los desplazamientos y posiciones de objetos o personas con relación
a objetos fijos como puntos de referencia; hace uso de algunas expresiones del lenguaje
geométrico.
• Emplea estrategias heurísticas y procedimientos como la composición y descomposición,
el doblado, el recorte, la visualización y diversos recursos para construir formas y figuras
simétricas (a partir de instrucciones escritas u orales). Asimismo, usa diversas estrategias
para medir de manera exacta o aproximada (estimar) la longitud (centímetro, metro) y el
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• Emplea estrategias, recursos y procedimientos basados en la manipulación y visualización,
para construir objetos y medir su longitud usando unidades no convencionales (manos,
pasos, pies, etc.).
• Hace afirmaciones sobre las semejanzas y diferencias entre las formas geométricas, y las
explica con ejemplos concretos y con base en sus conocimientos matemáticos. Asimismo,
explica el proceso seguido. Ejemplo: El estudiante afirma que todas las figuras que tienen
tres lados son triángulos o que una forma geométrica sigue siendo la misma aunque cambie
de posición.
DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO
Cuando el estudiante resuelve problemas de forma, movimiento y localización y logra el nivel
esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
• Establece relaciones entre las características de objetos reales o imaginarios, los asocia y
representa con formas bidimensionales (polígonos) y sus elementos, así como con su
perímetro, medidas de longitud y superficie; y con formas tridimensionales (cubos y prismas
de base cuadrangular), sus elementos y su capacidad.
• Establece relaciones entre los datos de ubicación y recorrido de los objetos, personas y
lugares cercanos, así como la traslación de los objetos o figuras, y los expresa en gráficos o
croquis teniendo a los objetos y lugares fijos como puntos de referencia.
• Expresa con dibujos su comprensión sobre los elementos de cubos y prismas de base
cuadrangular: caras, vértices, aristas; también, su comprensión sobre los elementos de los
polígonos: ángulos rectos, número de lados y vértices; así como su comprensión sobre
líneas perpendiculares y paralelas usando lenguaje geométrico.
• Expresa con material concreto o gráficos su comprensión sobre el perímetro y la medida
de capacidad de los recipientes para determinar cuántas veces se puede llenar uno con el
otro. Asimismo, su comprensión sobre la medida de la superficie de objetos planos, de
manera cualitativa y con representaciones concretas estableciendo “es más extenso que”,
“es menos extenso que” (superficie asociada a la noción de extensión) y su conservación.
• Expresa con gráficos o croquis los desplazamientos y posiciones de objetos, personas y
lugares cercanos, así como sus traslaciones con relación a objetos fijos como puntos de
referencia. Ejemplo: El estudiante podría dar instrucciones a partir de objetos del entorno
para ubicar otros, o a partir de lugares del entorno para ubicarse o ubicar a otros.
• Emplea estrategias, recursos y procedimientos como la composición y descomposición, la
visualización, 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, el perímetro (metro y centímetro), la superficie (unidades patrón) y

contorno de una figura, y comparar la capacidad y superficie de los objetos empleando la
unidad de medida, no convencional o convencional, según convenga, así como algunos
instrumentos de medición.
• Hace afirmaciones sobre algunas relaciones entre elementos de las formas, su composición
o descomposición, y las explica con ejemplos concretos o dibujos. Asimismo, explica el
proceso seguido. Ejemplo: El estudiante podría decir: “Todos los cuadrados se pueden formar
con dos triángulos iguales”.
DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO
Cuando el estudiante resuelve problemas de forma, movimiento y localización y se encuentra
en proceso hacia el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Establece relaciones entre las características de objetos reales o imaginarios, los asocia y
representa con formas bidimensionales (cuadriláteros) y sus elementos, así como con su
perímetro y medidas de la superficie; y con formas tridimensionales (prismas rectos), sus
elementos y su capacidad.
• Establece relaciones entre los datos de ubicación y recorrido de los objetos, personas y
lugares cercanos, y las expresa en un croquis teniendo en cuenta referencias como, por
ejemplo, calles o avenidas.
• Establece relaciones entre los cambios de tamaño de los objetos con las ampliaciones,
reducciones y reflexiones de una figura plana.
• Expresa con dibujos su comprensión sobre los elementos de prismas rectos y cuadriláteros
(ángulos, vértices, bases), y propiedades (lados paralelos y perpendiculares) usando
lenguaje geométrico.
• Expresa con gráficos su comprensión sobre el perímetro y la medida de longitud; además,
sobre la medida de capacidad de los recipientes y la medida de la superficie de objetos planos
como la porción de plano ocupado y recubrimiento de espacio, y su conservación.
• Expresa con un croquis los desplazamientos y posiciones de objetos o personas con
relación a un sistema de referencia como, por ejemplo, calles o avenidas. Asimismo, describe
los cambios de tamaño de los objetos mediante las ampliaciones, reducciones y reflexiones
de una figura plana en el plano cartesiano.
• Emplea estrategias de cálculo, la visualización y los procedimientos de composición y
descomposición para construir formas, ángulos, realizar ampliaciones, reducciones y
reflexiones 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 (en litros y en decimales) de

72

la capacidad (en litro y con 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).
• Hace afirmaciones sobre algunas relaciones entre elementos de las formas y su desarrollo
en el plano, y explica sus semejanzas y diferencias mediante ejemplos concretos o dibujos
con base en su exploración o visualización. Así también, explica el proceso seguido.
Ejemplo: El estudiante podría decir: “Un cubo se puede construir con una plantilla que
contenga 6 cuadrados del mismo tamaño”.
DESEMPEÑOS DE SEXTO GRADO
Cuando el estudiante resuelve problemas de forma, movimiento y localización y logra el nivel
esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Establece relaciones entre las características de objetos reales o imaginarios, los asocia y
representa con formas bidimensionales (triángulos, cuadriláteros y círculos), sus elementos,
perímetros y superficies; y con formas tridimensionales (prismas rectos y cilindros), sus
elementos y el volumen de los prismas rectos con base rectangular.
• Establece relaciones entre los datos de ubicación y recorrido de los objetos, personas o
lugares, y las expresa en un croquis o plano sencillo teniendo en cuenta referencias como,
por ejemplo, calles o avenidas.
• Establece relaciones entre los cambios de tamaño y ubicación de los objetos con las
ampliaciones, reducciones y giros en el plano cartesiano.
• Expresa con dibujos su comprensión sobre los elementos y propiedades del prisma,
triángulo, cuadrilátero y círculo usando lenguaje geométrico. • Expresa con gráficos su
comprensión sobre el perímetro, el volumen de un cuerpo sólido y el área como propiedades
medibles de los objetos.
• Expresa con un croquis o plano sencillo los desplazamientos y posiciones de objetos o
personas con relación a los puntos cardinales (sistema de referencia). Asimismo, describe
los cambios de tamaño y ubicación de los objetos mediante ampliaciones, reducciones y
giros en el plano cartesiano. Ejemplo: El estudiante nombra posiciones teniendo en cuenta
sistemas de coordenadas presentes en los mapas.
• Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo, la visualización y los 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) y la superficie (m2, cm2), y comparar el área
de dos superficies o la capacidad de los objetos, de manera exacta o aproximada. Realiza
cálculos numéricos para hacer conversiones de medidas (unidades de longitud). Emplea la

los objetos; además, realiza conversiones de unidades de longitud mediante cálculos
numéricos y usa la propiedad transitiva para ordenar objetos según su longitud. Emplea la
unidad no convencional o convencional, según convenga, así como algunos instrumentos de
medición.
• Plantea afirmaciones sobre las relaciones entre los objetos, entre los objetos y las formas
geométricas, y entre las formas geométricas, así como su desarrollo en el plano, y las explica
con argumentos basados en ejemplos concretos, gráficos y en sus conocimientos
matemáticos con base en su exploración o visualización. Así también, explica el proceso
seguido.
COMPETENCIA
CAPACIDADES

unidad de medida no convencional o convencional, según convenga, así como instrumentos
de dibujo (compás, transportador) y de medición, y diversos recursos.
• Plantea afirmaciones sobre las relaciones entre los objetos, entre los objetos y las formas
geométricas, y entre las formas geométricas, así como su desarrollo en el plano cartesiano,
entre el perímetro y la superficie de una forma geométrica, y las explica con argumentos
basados en ejemplos concretos, gráficos, propiedades y en sus conocimientos matemáticos
con base en su exploración o visualización, usando el razonamiento inductivo. Así también,
explica el proceso seguido.

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
• Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.
• Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.
• Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.
• Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida.
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO

Cuando el estudiante resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre y se encuentra
en proceso hacia el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
• Representa las características y el comportamiento de datos cualitativos de una población,
a través de pictogramas horizontales (el símbolo representa una unidad) y gráficos de barras
verticales simples (sin escala), en situaciones cotidianas de su interés personal o de sus
pares.
• Expresa la ocurrencia de acontecimientos cotidianos usando las nociones “siempre”, “a
veces” y “nunca”.
• Lee la información contenida en tablas de frecuencia simple (conteo simple), pictogramas
horizontales y gráficos de barras verticales simples; indica la mayor frecuencia y representa
los datos con material concreto o gráfico.
• Recopila datos mediante preguntas sencillas y el empleo de procedimientos y recursos
(material concreto y otros); los procesa y organiza en listas de datos o tablas de frecuencia
simple (conteo simple) para describirlos.
• Toma decisiones sencillas y las explica a partir de la información obtenida.
DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO
Cuando el estudiante resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre y se encuentra
en proceso hacia el nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
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DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO

Cuando el estudiante resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre y logra el nivel
esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
• Representa las características y el comportamiento de datos cualitativos de una población,
a través de pictogramas horizontales (el símbolo representa una o dos unidades) y gráficos
de barras verticales simples (sin escala), en situaciones cotidianas de su interés personal o
de sus pares.
• Expresa la ocurrencia de acontecimientos cotidianos usando las nociones “posible” e
“imposible”.
• Lee información contenida en tablas de frecuencia simple (conteo simple), pictogramas
horizontales y gráficos de barras verticales simples; indica la mayor o menor frecuencia y
compara los datos, los cuales representa con material concreto y gráfico.
• Recopila datos mediante preguntas y el empleo de procedimientos y recursos (material
concreto y otros); los procesa y organiza en listas de datos o tablas de frecuencia simple
(conteo simple) para describirlos.
• Toma decisiones sencillas y las explica a partir de la información obtenida.
DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO
Cuando el estudiante resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre y logra el nivel
esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:

• Representa las características y el comportamiento de datos cualitativos (por ejemplo, color
de los ojos: pardos, negros; plato favorito: cebiche, arroz con pollo, etc.) y cuantitativos
discretos (por ejemplo: número de hermanos: 3, 2; cantidad de goles: 2, 4, 5, etc.) de una
población, a través de pictogramas verticales y horizontales (el símbolo representa más de
una unidad) y gráficos de barras horizontales (simples y escala dada de 2 en 2, 5 en 5 y 10
en 10), en situaciones de su interés o un tema de estudio.
• Expresa la ocurrencia de acontecimientos cotidianos usando las nociones “seguro”,
“posible” e “imposible”.
• Lee tablas de frecuencias simples (absolutas), gráficos de barras horizontales simples con
escala y pictogramas de frecuencias con equivalencias, para interpretar la información
explícita de los datos contenidos en diferentes formas de representación.
• Recopila datos mediante encuestas sencillas o entrevistas cortas con preguntas adecuadas
empleando procedimientos y recursos; los procesa y organiza en listas de datos o tablas de
frecuencia simple, para describirlos y analizarlos.
• Selecciona y emplea procedimientos y recursos como el recuento, el diagrama u otros, para
determinar todos los posibles resultados de la ocurrencia de acontecimientos cotidianos.
• Predice la ocurrencia de un acontecimiento o suceso cotidiano. Así también, explica sus
decisiones a partir de la información obtenida con base en el análisis de datos.

DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO
Cuando el estudiante resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre y se encuentra
en proceso hacia el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Representa las características de una población en estudio, las que asocia a variables
cualitativas (por ejemplo, color de ojos: pardos, negros; profesión: médico, abogado, etc.) y
cuantitativas discretas (por ejemplo, número de hermanos: 3, 2; cantidad de goles: 2, 4, 5,
etc.), así como también el comportamiento del conjunto de datos, a través de pictogramas
verticales y horizontales (cada símbolo representa más de una unidad), gráficos de barras
con escala dada (múltiplos de 10), la moda como la mayor frecuencia y la media aritmética
como punto de equilibrio.
• Expresa su comprensión de la moda como la mayor frecuencia y la media aritmética como
punto de equilibrio; así como todos los posibles resultados de la ocurrencia de sucesos
cotidianos usando las nociones “seguro”, “más probable” y “menos probable”.
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• Representa las características y el comportamiento de datos cualitativos (por ejemplo, color
de ojos: pardos, negros; profesión: médico, abogado, etc.) y cuantitativos discretos (por
ejemplo: número de hermanos: 3, 2; cantidad de goles: 2, 4, 5, etc.) de una población, a
través de pictogramas verticales y horizontales (cada símbolo representa más de una
unidad), gráficos de barras con escala dada (múltiplos de 10) y la moda como la mayor
frecuencia, en situaciones de interés o un tema de estudio.
• Expresa su comprensión de la moda como la mayor frecuencia y la media aritmética como
punto de equilibrio; así como todos los posibles resultados de la ocurrencia de sucesos
cotidianos usando las nociones “seguro”, “más probable” y “menos probable”.
• Lee gráficos de barras con escala, tablas de doble entrada y pictogramas de frecuencias
con equivalencias, para interpretar la información a partir de los datos contenidos en
diferentes formas de representación y de la situación estudiada.
• Recopila datos mediante encuestas sencillas o entrevistas cortas con preguntas adecuadas
empleando procedimientos y recursos; los procesa y organiza en listas de datos, tablas de
doble entrada o tablas de frecuencia, para describirlos y analizarlos.
• Selecciona y emplea procedimientos y recursos como el recuento, el diagrama, las tablas
de frecuencia u otros, para determinar la media aritmética como punto de equilibrio, la moda
como la mayor frecuencia y todos los posibles resultados de la ocurrencia de sucesos
cotidianos.
• Predice que la posibilidad de ocurrencia de un suceso es mayor que otro. Así también,
explica sus decisiones y conclusiones a partir de la información obtenida con base en el
análisis de datos.
DESEMPEÑOS DE SEXTO GRADO
Cuando el estudiante resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre y logra el nivel
esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Representa las características de una población en estudio sobre situaciones de interés o
aleatorias, asociándolas a variables cualitativas (por ejemplo: vóley, tenis) y cuantitativas
discretas (por ejemplo: 3, 4, 5 hijos), así como también el comportamiento del conjunto de
datos, a través de gráficos de barras dobles, gráficos de líneas, la moda y la media aritmética
como reparto equitativo.
• Determina todos los posibles resultados de una situación aleatoria a través de su
probabilidad como fracción.
• Expresa su comprensión de la moda como la mayor frecuencia y la media aritmética como
reparto equitativo; así como todos los posibles resultados de una situación aleatoria en forma
oral usando las nociones “más probables” o “menos probables”, y numéricamente. Ejemplo:
El estudiante podría decir: “En dos de los cinco casos, el resultado es favorable: 2/5”.

• Lee gráficos de barras con escala, tablas de doble entrada y pictogramas de frecuencias
con equivalencias, para interpretar la información del mismo conjunto de datos contenidos
en diferentes formas de representación y de la situación estudiada.
• Recopila datos mediante encuestas sencillas o entrevistas cortas con preguntas adecuadas
empleando procedimientos y recursos; los procesa y organiza en listas de datos, tablas de
doble entrada o tablas de frecuencia, para describirlos y analizarlos.
• Selecciona y emplea procedimientos y recursos como el recuento, el diagrama, las tablas
de frecuencia u otros, para determinar la media aritmética como punto de equilibrio, la moda
como la mayor frecuencia y todos los posibles resultados de la ocurrencia de sucesos
cotidianos.
• Predice la mayor o menor frecuencia de un conjunto de datos, o si la posibilidad de
ocurrencia de un suceso es mayor que otro. Así también, explica sus decisiones y
conclusiones a partir de la información obtenida con base en el análisis de datos.

• Lee tablas de doble entrada y gráficos de barras dobles, así como información proveniente
de diversas fuentes (periódicos, revistas, entrevistas, experimentos, etc.), para interpretar la
información que contienen considerando los datos, las condiciones de la situación y otra
información que se tenga sobre las variables. También, advierte que hay tablas de doble
entrada con datos incompletos, las completa y produce nueva información.
• Recopila datos mediante encuestas sencillas o entrevistas cortas con preguntas adecuadas
empleando procedimientos y recursos; los procesa y organiza en tablas de doble entrada o
tablas de frecuencia, para describirlos y analizarlos.
• Selecciona y emplea procedimientos y recursos como el recuento, el diagrama, las tablas
de frecuencia u otros, para determinar la media aritmética como reparto equitativo, la moda,
los casos favorables a un suceso y su probabilidad como fracción.
• Predice la tendencia de los datos o la ocurrencia de sucesos a partir del análisis de los
resultados de una situación aleatoria. Así también, justifica sus decisiones y conclusiones a
partir de la información obtenida con base en el análisis de datos.

AREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA
COMPETENCIA

CAPACIDADES

Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos
• Problematiza situaciones para hacer indagación.
• Diseña estrategias para hacer indagación.
• Genera y registra datos e información.
• Analiza datos e información.
• Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación.
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO

Cuando el estudiante indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos
y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los
siguientes:
• Hace preguntas acerca de hechos, fenómenos u objetos naturales y tecnológicos que
explora y observa en su entorno. Propone posibles respuestas con base en sus experiencias.
• Propone acciones que le permiten responder a la pregunta. Busca información, selecciona
los materiales e instrumentos que necesitará para explorar y observar objetos, hechos o
fenómenos y recoger datos
• Obtiene datos a partir de la observación y exploración de objetos, hechos o fenómenos; y
los registra en organizadores mediante dibujos o primeras formas de escritura.
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DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO
Cuando el estudiante indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos
y logra el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
• Hace preguntas que buscan la descripción de las características de los hechos, fenómenos
u objetos naturales y tecnológicos que explora y observa en su entorno. Propone posibles
respuestas basándose en el reconocimiento de regularidades identificadas en su
experiencia.
• Propone acciones que le permiten responder a la pregunta y las ordena secuencialmente;
selecciona los materiales, instrumentos y herramientas necesarios para explorar, observar y
recoger datos sobre los hechos, fenómenos u objetos naturales o tecnológicos.

• Describe las características del hecho, fenómeno u objeto natural y tecnológico que registró,
para comprobar si su respuesta es verdadera o no.
• Comunica las respuestas que dio a la pregunta, lo que aprendió, así como sus logros y
dificultades, mediante diversas formas de expresión: gráficas, orales o a través de su nivel
de escritura.

DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO
Cuando el estudiante indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos
y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los
siguientes:
• Hace preguntas sobre hechos, fenómenos u objetos naturales y tecnológicos que explora y
observa en su entorno. Propone posibles respuestas con base en el reconocimiento de
regularidades identificadas en situaciones similares.
• Propone un plan donde describe las acciones y los procedimientos que utilizará para
responder a la pregunta. Selecciona los materiales e instrumentos que necesitará para su
indagación, así como las fuentes de información que le permitan comprobar la respuesta.
• Obtiene datos cualitativos o cuantitativos al llevar a cabo el plan que propuso para responder
la pregunta. Usa unidades de medida convencionales y no convencionales, registra los datos
y los representa en organizadores.
• Establece relaciones que expliquen el fenómeno estudiado. Utiliza los datos obtenidos y los
compara con la respuesta que propuso, así como con la información científica que posee.
Elabora sus conclusiones.
• Comunica las conclusiones de su indagación y lo que aprendió usando conocimientos
científicos, así como el procedimiento, los logros y las dificultades que tuvo durante su
desarrollo. Propone algunas mejoras. Da a conocer su indagación en forma oral o escrita.
DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO
Cuando el estudiante indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos
y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los
siguientes:
• Formula preguntas acerca de las variables que influyen en un hecho, fenómeno u objeto
natural o tecnológico. Plantea hipótesis que expresan la relación causa-efecto y determina
las variables involucradas.
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• Obtiene y registra datos, a partir de las acciones que realizó para responder a la pregunta.
Utiliza algunos organizadores de información o representa los datos mediante dibujos o sus
primeras formas de escritura.
• Compara y establece si hay diferencia entre la respuesta que propuso y los datos o la
información obtenida en su observación o experimentación. Elabora sus conclusiones.
• Comunica las respuestas que dio a la pregunta, lo que aprendió, así como sus logros y
dificultades, mediante diversas formas de expresión: gráficas, orales o a través de su nivel
de escritura.
DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO
Cuando el estudiante indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos
y logra el nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
• Hace preguntas sobre hechos, fenómenos u objetos naturales o tecnológicos que explora.
Elabora una posible explicación como respuesta, donde establece una relación entre los
hechos y los factores que producen los cambios.
• Propone un plan donde describe las acciones y los procedimientos que utilizará para
recoger información acerca de los factores relacionados con el problema en su indagación.
Selecciona materiales, instrumentos y fuentes de información científica que le permiten
comprobar la respuesta.
• Obtiene datos cualitativos o cuantitativos al llevar a cabo el plan que propuso para
responder la pregunta. Usa unidades de medida convencionales y no convencionales,
registra los datos y los representa en organizadores.
• Establece relaciones que expliquen el fenómeno estudiado. Utiliza los datos cualitativos y
cuantitativos que obtuvo y los compara con la respuesta que propuso, así como con
información científica. Elabora sus conclusiones.
• Comunica las conclusiones de su indagación y lo que aprendió usando conocimientos
científicos, así como el procedimiento, los logros y las dificultades que tuvo durante su
desarrollo. Propone algunas mejoras. Da a conocer su indagación en forma oral o escrita.
DESEMPEÑOS DE SEXTO GRADO
Cuando el estudiante indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos
y logra el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Formula preguntas acerca de las variables que influyen en un hecho, fenómeno u objeto
natural o tecnológico. Plantea hipótesis que expresan la relación causa-efecto y determina
las variables involucradas.
• Propone un plan para observar las variables del problema de indagación y controlar
aquellas que pueden modificar la experimentación, con la finalidad de obtener datos para

• Propone un plan que le permita observar las variables involucradas, a fin de obtener datos
para comprobar sus hipótesis. Selecciona materiales, instrumentos y fuentes que le brinden
información científica. Considera el tiempo para el desarrollo del plan y las medidas de
seguridad necesarias.
• Obtiene datos cualitativos o cuantitativos que evidencian la relación entre las variables que
utiliza para responder la pregunta. Registra los datos y los representa en diferentes
organizadores.
• Compara los datos cualitativos o cuantitativos para probar sus hipótesis y las contrasta con
información científica. Elabora sus conclusiones.
• Comunica sus conclusiones y lo que aprendió usando conocimientos científicos. Evalúa si
los procedimientos seguidos en su indagación ayudaron a comprobar sus hipótesis.
Menciona las dificultades que tuvo y propone mejoras. Da a conocer su indagación en forma
oral o escrita.

COMPETENCIA

comprobar sus hipótesis. Selecciona instrumentos, materiales y herramientas, así como
fuentes que le brinden información científica. Considera el tiempo para el desarrollo del plan
y las medidas de seguridad necesarias.
• Obtiene datos cualitativos o cuantitativos que evidencian la relación entre las variables que
utiliza para responder la pregunta. Organiza los datos, hace cálculos de moda,
proporcionalidad directa y otros, y los representa en diferentes organizadores.
• Utiliza los datos cualitativos o cuantitativos para probar sus hipótesis y las contrasta con
información científica. Elabora sus conclusiones.
• Comunica sus conclusiones y lo que aprendió usando conocimientos científicos. Evalúa si
los procedimientos seguidos en su indagación ayudaron a comprobar sus hipótesis.
Menciona las dificultades que tuvo y propone mejoras. Da a conocer su indagación en forma
oral o escrita.

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo
• Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.
CAPACIDADES
• Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO
DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO
Cuando el estudiante explica el mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre Cuando el estudiante explica el mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre
los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo, y se encuentra en proceso los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo, y logra el nivel esperado
hacia el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
• Describe las características y necesidades de los seres vivos.
• Relaciona las partes externas de los seres vivos con sus funciones.
• Relaciona las actividades cotidianas con el uso de la energía.
• Compara las semejanzas externas de los progenitores y sus descendientes durante el
• Propone una clasificación de los objetos según sus características.
desarrollo.
• Describe que el suelo está formado por seres vivos y no vivos.
• Describe los cambios que experimentan los objetos debido a la luz o al calor que reciben.
• Justifica por qué el agua, el aire y el suelo son importantes para los seres vivos.
Ejemplo:
• Relaciona el comportamiento de los seres vivos con los cambios de clima.
• Justifica por qué los cambios que sufren los objetos dependen de sus características.
• Relaciona los objetos tecnológicos con su utilidad para satisfacer las necesidades de las • Utiliza modelos para explicar las relaciones entre los seres vivos y sus características
personas y opina sobre cómo su uso impacta en ellos.
• Describe que el ciclo día-noche influye en los seres vivos.
• Describe que en la Tierra se encuentran masas de agua, aire y material sólido.
• Describe el suelo como fuente esencial de nutrientes y sustrato para muchos seres vivos.
• Justifica por qué 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.

77

DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO
Cuando el estudiante explica el mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre
los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo, y se encuentra en proceso
hacia el nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
• Describe los órganos que conforman los sistemas de plantas y animales.
• Compara diversas especies y reconoce semejanzas y diferencias.
• Clasifica los materiales de acuerdo con sus características físicas (duros, blandos, frágiles,
etc.).
• Relaciona el desplazamiento, el cambio de dirección o la modificación de la forma de los
objetos por la aplicación de fuerzas sobre ellos.

DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO
Cuando el estudiante explica el mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre
los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo, y logra el nivel esperado
del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
• Utiliza modelos para explicar las relaciones entre los órganos y sistemas con las funciones
vitales en plantas y animales.
• Justifica por qué los individuos se reproducen con otros de su misma especie.
• Describe que los objetos pueden sufrir cambios reversibles e irreversibles por acción de la
energía.

DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO
• Compara las diferentes manifestaciones del clima a lo largo de un año y en las diferentes
zonas en la superficie terrestre. Ejemplo: El estudiante diferencia las características de la
época del año en que llueve y otra en que no.
• Describe cómo el hábitat proporciona a los organismos recursos para satisfacer sus
necesidades básicas. Ejemplo: El estudiante describe cómo se alimentan los animales en la
selva.
• Describe las interacciones entre los seres vivos y los no vivos en su hábitat.
• Argumenta por qué la creación de objetos tecnológicos para satisfacer necesidades
requiere de personas que tienen diferentes ocupaciones o especialidades, y opina sobre
cómo el uso de los productos tecnológicos cambia la vida de las personas y el ambiente.

DESEMPEÑOS DE SEXTO GRADO
Cuando el estudiante explica el mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre
los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo, y logra el nivel esperado
del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
• Utiliza modelos para explicar las relaciones entre los órganos y sistemas con las funciones
vitales en plantas y animales.
• Justifica por qué los individuos se reproducen con otros de su misma especie.
• Describe que los objetos pueden sufrir cambios reversibles e irreversibles por acción de la
energía.
• Relaciona los cambios en el equilibrio, la posición y la forma de los objetos por las fuerzas
aplicadas sobre ellos.
• Describe cómo la energía se manifiesta de diferentes formas y puede usarse para
diferentes propósitos.
• Describe el rol que cumplen los seres vivos en su hábitat.
• Argumenta por qué las plantas y los animales poseen estructuras y comportamientos
adaptados a su hábitat.
• Argumenta por qué los diversos objetos tecnológicos son creados para satisfacer
necesidades personales y colectivas.
• Opina sobre los cambios que la tecnología ha generado en la forma de vivir de las personas
y en el ambiente.

COMPETENCIA
CAPACIDADES

Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno
• Determina una alternativa de solución tecnológica.
• Diseña la alternativa de solución tecnológica.
• Implementa y valida la alternativa de solución tecnológica.
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• Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución tecnológica.
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO
DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO
Cuando el estudiante diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de Cuando el estudiante diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas
su entorno y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños de su entorno y logra el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
como los siguientes:
• Selecciona un problema tecnológico de su entorno y describe las causas que lo generan.
• Selecciona un problema tecnológico de su entorno. Explica su alternativa de solución con Explica su alternativa de solución con base en conocimientos previos o prácticas locales;
base en conocimientos previos o prácticas locales; considera los requerimientos que deberá toma en cuenta los requerimientos que debe cumplir y los recursos disponibles para
cumplir y los recursos disponibles para construirla.
construirla.
• Representa su alternativa de solución tecnológica con dibujos y textos. Describe lo que hará • Representa su alternativa de solución tecnológica con dibujos y textos. Describe sus partes,
para construirla.
la secuencia de pasos para su elaboración y selecciona herramientas, instrumentos y
• Construye la alternativa de solución tecnológica manipulando materiales, instrumentos y materiales según sus propiedades físicas.
herramientas; cumple las normas de seguridad y considera medidas de ecoeficiencia. Usa • Construye su alternativa de solución tecnológica manipulando materiales, instrumentos y
unidades de medida no convencionales. Realiza ensayos hasta que la alternativa funcione.
herramientas según su utilidad; cumple las normas de seguridad y considera medidas de
• Realiza pruebas para verificar el funcionamiento de su alternativa de solución tecnológica ecoeficiencia. Usa unidades de medida convencionales. Realiza cambios o ajustes para
con los requerimientos establecidos. Describe cómo la construyó, su uso, beneficios y los cumplir los requerimientos o mejorar el funcionamiento de su alternativa de solución
conocimientos previos o prácticas locales aplicadas. Comenta las dificultades que tuvo.
tecnológica.
Realiza pruebas para verificar el funcionamiento de su alternativa de solución tecnológica
con los requerimientos establecidos. Describe cómo la construyó, su uso, beneficios y
funcionamiento, así como los conocimientos previos o prácticas locales aplicadas. Comenta
las dificultades que tuvo.
DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO
DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO
Cuando el estudiante diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de Cuando el estudiante diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas
su entorno y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo IV, realiza de su entorno y logra el nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
desempeños como los siguientes:
• Determina el problema tecnológico y las causas que lo generan. Propone alternativas de
• Determina el problema tecnológico y las causas que lo generan. Propone alternativas de solución con base en conocimientos científicos o prácticas locales, así como los
solución con base en conocimientos científicos o prácticas locales, así como los requerimientos que debe cumplir y los recursos disponibles para construirlas.
requerimientos que debe cumplir y los recursos disponibles para construirlas
• Representa su alternativa de solución tecnológica con dibujos y textos; describe sus partes
• Representa su alternativa de solución tecnológica con dibujos y textos; describe sus partes, o etapas, la secuencia de pasos, sus características, forma, estructura y función. Selecciona
la secuencia de pasos para su implementación y selecciona herramientas, instrumentos y herramientas, instrumentos y materiales según sus propiedades físicas.
Construye su alternativa de solución tecnológica manipulando materiales, instrumentos y
materiales según sus propiedades físicas.
herramientas según sus funciones; cumple las normas de seguridad y medidas de
• Construye su alternativa de solución tecnológica manipulando materiales,
ecoeficiencia. Usa unidades de medida convencionales. Realiza cambios o ajustes para
instrumentos y herramientas según su utilidad; cumple las normas de seguridad y
cumplir los requerimientos o mejorar el funcionamiento de su alternativa de solución
considera medidas de ecoeficiencia. Usa unidades de medida convencionales.
tecnológica.
Realiza cambios o ajustes para cumplir los requerimientos o mejorar el
• Realiza pruebas para verificar si la solución tecnológica cumple con los requerimientos
funcionamiento de su alternativa de solución tecnológica.
establecidos. Explica cómo construyó su alternativa de solución tecnológica, su
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• Realiza pruebas para verificar si la solución tecnológica cumple con los
requerimientos establecidos. Explica cómo construyó su solución tecnológica, su
funcionamiento, el conocimiento científico o prácticas locales aplicadas y las
dificultades superadas.

funcionamiento, el conocimiento científico o las prácticas locales aplicadas, las dificultades
superadas y los beneficios e inconvenientes de su uso.

DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO
Cuando el estudiante diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de
su entorno y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños
como los siguientes:
• Determina el problema tecnológico, las causas que lo generan y su alternativa de solución,
con base en conocimientos científicos o prácticas locales; asimismo, los requerimientos que
debe cumplir y los recursos disponibles para construirla.
• Representa su alternativa de solución tecnológica con dibujos y textos; describe sus partes
o etapas, la secuencia de pasos, características de forma, estructura y función. Selecciona
herramientas, instrumentos y materiales según sus propiedades físicas. Considera el tiempo
para desarrollarla y las medidas de seguridad necesarias, así como medidas de
ecoeficiencia.
• Construye su alternativa de solución tecnológica manipulando los materiales, instrumentos
y herramientas según sus funciones; cumple las normas de seguridad. Usa unidades de
medida convencionales. Verifica el funcionamiento de cada parte o etapa de la solución
tecnológica y realiza cambios o ajustes para cumplir los requerimientos establecidos.
Realiza pruebas para verificar si la solución tecnológica cumple con los requerimientos
establecidos. Explica cómo construyó su solución tecnológica, su funcionamiento, el
conocimiento científico o las prácticas locales aplicadas, las dificultades superadas y los
beneficios e inconvenientes de su uso.

DESEMPEÑOS DE SEXTO GRADO
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, las causas que lo generan y su alternativa de solución,
con base en conocimientos científicos o prácticas locales; asimismo, los requerimientos que
debe cumplir y los recursos disponibles para construirla.
• Representa su alternativa de solución tecnológica con dibujos y textos; describe sus partes
o etapas, la secuencia de pasos y las características: dimensiones, forma, estructura y
función. Selecciona herramientas, instrumentos y materiales según sus propiedades físicas;
incluye los recursos a utilizar y los posibles costos. Considera el tiempo para desarrollarla y
las medidas de seguridad necesarias.
Construye su alternativa de solución tecnológica manipulando los materiales, instrumentos
y herramientas según sus funciones; cumple las normas de seguridad y considera medidas
de ecoeficiencia. Usa unidades de medida convencionales. Verifica el funcionamiento de
cada parte o etapa de la solución tecnológica; detecta imprecisiones en las dimensiones y
procedimientos, o errores en la selección de materiales; y realiza ajustes o cambios
necesarios para cumplir los requerimientos establecidos.
• Realiza pruebas para verificar si la solución tecnológica cumple con los requerimientos
establecidos. Explica cómo construyó su solución tecnológica, su funcionamiento, el
conocimiento científico o las 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.
Construye su alternativa de solución tecnológica manipulando los materiales, instrumentos
y herramientas según sus funciones; cumple las normas de seguridad y considera medidas
de ecoeficiencia. Usa unidades de medida convencionales. Verifica el funcionamiento de
cada parte o etapa de la solución tecnológica; detecta imprecisiones en las dimensiones y
procedimientos, o errores en la selección de materiales; y realiza ajustes o cambios
necesarios para cumplir los requerimientos establecidos.
• Realiza pruebas para verificar si la solución tecnológica cumple con los requerimientos
establecidos. Explica cómo construyó su solución tecnológica, su funcionamiento, el
conocimiento científico o las prácticas locales aplicadas, las dificultades superadas y los
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beneficios e inconvenientes de su uso. Infiere posibles impactos positivos o negativos de la
solución tecnológica en diferentes contextos.

AREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA
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

• 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.
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO
DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO
Cuando el estudiante construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, Cuando el estudiante construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna,
libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con
las que le son cercanas, y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo III, realiza las que le son cercanas, y logra el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los
desempeños como los siguientes:
siguientes:
• Identifica que Dios manifiesta su amor en la Creación y lo relaciona con el amor que recibe • Descubre que Dios nos creó, por amor, a su imagen y semejanza, y valora sus
de sus padres, docentes y amigos.
características personales como hijo de Dios.
• Comprende los principales hechos de la Historia de la Salvación y los relaciona con su • Explica los principales hechos de la Historia de la Salvación y los relaciona con su entorno.
familia y su institución educativa.
• Establece relaciones fraternas y respetuosas con los demás en diferentes escenarios, y
• Se relaciona con su prójimo de manera fraterna y respeta las expresiones de fe de los participa en celebraciones religiosas de su comunidad.
demás.
• Discrimina lo bueno y lo malo de sus acciones, y asume actitudes de cambio y compromiso
• Reconoce lo bueno y lo malo de sus acciones, y asume actitudes de cambio para imitar a para imitar a Jesús.
Jesús.
DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO
DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO
Cuando el estudiante construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, Cuando el estudiante construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna,
libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con
las que le son cercanas, y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo IV, realiza las que le son cercanas, y logra el nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los
desempeños como los siguientes:
siguientes:
• Identifica la acción de Dios en diversos acontecimientos de la Historia de la Salvación.
• Relaciona sus experiencias de vida con los acontecimientos de la Historia de la Salvación
• Conoce a Dios Padre, que se manifiesta en las Sagradas Escrituras, y acepta el mensaje como manifestación del amor de Dios.
que le da a conocer para vivir en armonía con Él y con los demás.
• Conoce a Dios Padre y se reconoce como hijo amado según las Sagradas Escrituras para
• Expresa su fe al participar en su comunidad y respeta a sus compañeros y a los que vivir en armonía con su entorno.
profesan diferentes credos.
• Participa en la Iglesia como comunidad de fe y amor, y respeta la integridad de las personas
• Se compromete a una convivencia cristiana basada en el diálogo y el respeto mutuo.
y las diversas manifestaciones religiosas.
• Promueve la convivencia cristiana basada en el diálogo, el respeto, la comprensión y el
amor fraterno.
CAPACIDADES
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DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO
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, y se encuentra
en proceso hacia el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Explica el amor de Dios presente en la Creación y se compromete a cuidarla.
• Reconoce el amor de Dios presente en la Historia de la Salvación respetándose a sí mismo
y a los demás.
• Expresa su amor a Dios y al prójimo realizando acciones que fomentan el respeto por la
vida humana.
• Promueve la convivencia armónica en su entorno más cercano y fortalece su identidad como
hijo de Dios.

COMPETENCIA

DESEMPEÑOS DE SEXTO GRADO
Cuando el estudiante 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, y logra el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los
siguientes:
• Comprende el amor de Dios desde el cuidado de la Creación y respeta la dignidad y la
libertad de la persona humana.
• Comprende la acción de Dios revelada en la Historia de la Salvación y en su propia historia,
que respeta la dignidad y la libertad de la persona humana.
• Demuestra su amor a Dios atendiendo las necesidades del prójimo y fortalece así su
crecimiento personal y espiritual.
• Fomenta en toda ocasión y lugar una convivencia cristiana basada en el diálogo, el respeto,
la comprensión y el amor fraterno.

Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa
• Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario con Dios y desde la fe que profesa.
CAPACIDADES
• Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de su conciencia moral en situaciones concretas de la vida.
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO
DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO
Cuando el estudiante asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios Cuando el estudiante asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios
en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa, y se encuentra en proceso en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa, y logra el nivel esperado del
hacia el nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
ciclo III, realiza desempeños como los siguientes:
• Descubre el amor de Dios con diversas acciones en su familia, institución educativa y • Expresa el amor de Dios con diversas acciones, siguiendo el ejemplo de su amigo Jesús,
entorno.
en su familia, institución educativa y entorno.
• Muestra en forma oral, gráfica y corporal el amor a su amigo Jesús.
• Expresa en forma oral, gráfica, escrita y corporal el amor a su amigo Jesús.
• Practica el silencio y la oración como medios para comunicarse con Dios.
• Practica el silencio y la oración en celebraciones de fe para comunicarse con Dios.
• Agradece a Dios por la Creación y por todos los dones recibidos.
• Agradece a Dios por la naturaleza, la vida y los dones recibidos asumiendo un compromiso
de cuidado y respeto.
DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO
DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO
Cuando el estudiante asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios Cuando el estudiante asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios
en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa, y se encuentra en proceso en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa, y logra el nivel esperado del
hacia el nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
ciclo IV, realiza desempeños como los siguientes:
• Muestra su fe mediante acciones concretas en la convivencia cotidiana, en coherencia con • Expresa su fe mediante acciones concretas en la convivencia diaria; para ello, aplica las
relatos bíblicos y la vida de los santos.
enseñanzas bíblicas y de los santos.
• Descubre el amor de Dios proponiendo acciones para mejorar la relación con su familia y • Reconoce el amor de Dios asumiendo acciones para mejorar la relación con su familia,
la institución educativa.
institución educativa y comunidad.
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• Participa en momentos de encuentro con Dios, personal y comunitariamente, y celebra su
fe con gratitud.
• Participa responsablemente en el cuidado de sí mismo, del prójimo y de la naturaleza como
creación de Dios.
DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO
Cuando el estudiante asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios
en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa, y se encuentra en proceso
hacia el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Relaciona el amor de Dios con sus experiencias de vida, para actuar con coherencia.
• Acepta las enseñanzas de Jesucristo, para asumir cambios de comportamiento al
interactuar con los demás.
• Participa en espacios de encuentro personal y comunitario con Dios y fortalece así su fe
como miembro activo de su familia, Iglesia y comunidad.
• Participa proactivamente en acciones de cambio a imagen de Jesucristo, para alcanzar una
convivencia justa y fraterna con los demás.

• Interioriza la acción de Dios en su vida personal y en su entorno, y celebra su fe con
confianza y gratitud.
• Participa activamente y motiva a los demás en el respeto y cuidado de sí mismos, del
prójimo y de la naturaleza como creación de Dios.
DESEMPEÑOS DE SEXTO GRADO
Cuando el estudiante asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios
en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa, y logra el nivel esperado del
ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:
• Expresa el amor de Dios desde sus vivencias, coherentes con su fe, en su entorno familiar
y comunitario.
• Reconoce que las enseñanzas de Jesucristo le permiten desarrollar actitudes de cambio a
nivel personal y comunitario.
• Cultiva el encuentro personal y comunitario con Dios mediante la búsqueda de espacios
de oración y reflexión que lo ayuden a fortalecer su fe como miembro activo de su familia,
Iglesia y comunidad desde las enseñanzas de Jesucristo.
• Actúa con liderazgo realizando y proponiendo acciones a imagen de Jesucristo, para
alcanzar una convivencia justa, fraterna y solidaria con los demás.

COMPETENCIA
CAPACIDADES
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO

DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO

DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO

DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO
DESEMPEÑOS DE QUINTO GRADO
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8.3.

Nivel Secundaria

AREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANIA Y CIVICA
Competencia

Construye su identidad

Capacidades

Se valora a sí mismo
Autorregula sus emociones
Reflexiona y argumenta éticamente
Vive su sexualidad de manera plena y responsable

Desempeños de Primer Grado

Desempeños de Segundo Grado

Descubre los cambios propios de su etapa de
desarrollo y valora sus características personales y
culturales.
Establece semejanzas y diferencias entre su propia
cultura y la de sus compañeros.
Analiza las causas y consecuencias de sus emociones
y utiliza estrategias pertinentes para regularlas.
Asume una posición frente a un conflicto moral,
tomando en cuenta principios éticos.
Manifiesta su deseo de ser una persona que no lastime
a los otros.
Se relaciona con sus compañeros con equidad y
reflexiona sobre los efectos de las normas sociales en
la vida de mujeres y hombres, mostrando rechazo frente
a aquellas que generan desigualdad.
Dialoga sobre la importancia del cuidado de sí mismo
en relación a la salud sexual y reproductiva identificando
situaciones que la ponen en riesgo.

Acepta sus características personales, culturales,
sociales y sus logros y valora la participación de su
familia en su formación.
Explica que una persona puede pertenecer a
diferentes grupos culturales y sociales (religiosos,
ambientalistas, animalistas, de género, organizaciones
juveniles, etc.) y que eso enriquece su identidad.
Comprende las causas y consecuencias de sus
emociones, sentimientos y comportamientos y el de los
demás, utiliza estrategias de autorregulación de
acuerdo a la situación que se presenta.
Argumenta las razones de su posición tomando en
cuenta principios éticos sobre lo correcto o incorrecto de
sus acciones y de las acciones de las personas.
Manifiesta su deseo de ser una persona que no lastime
a los otros y rija su vida con una perspectiva ética.
Se relaciona con sus compañeros y compañeras con
equidad o igualdad y analiza críticamente situaciones
de desigualdad de género en diferentes 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.
Desempeños de Cuarto Grado
Valora sus características personales, culturales,
sociales, sus logros, sus potencialidades; evalúa sus
limitaciones y muestra disposición para superarlas.
Reflexiona sobre sus prácticas culturales del país,
explica la 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 los demás.
Sustenta con argumentos 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 ser una persona que no 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

Desempeños de Tercer Grado
Valora sus características personales, culturales,
sociales, sus logros y sus potencialidades,
comprendiendo que 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 razonados una postura ética
ante una situación de conflicto moral que involucra 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,
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explica la importancia 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.

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.
Desempeños de Quinto Grado
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 para su bienestar y el de los demás.
Asume con argumentos su posición frente a situaciones de conflicto moral, considerando las intenciones de las
personas involucradas, las consecuencias de sus posibles decisiones y las normas sociales establecidas.
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
Capacidades

Convive y participa democráticamente
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

Desempeños de Primer Grado

Desempeños de Segundo Grado

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
responsabilidades en relación a la mejora de la
convivencia.
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 construcción de consensos que contribuyan al bien
común.
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
democráticos 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.
Participa cooperativamente 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.
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Utiliza los mecanismos de participación estudiantil
para evaluar la gestión de sus autoridades escolares.
Desempeños de Tercer Grado
Desempeños de Cuarto Grado
Promueve en el aula y la escuela la integración de Justifica la necesidad de rechazar conductas de
todos los compañeros y cuestiona los prejuicios y violencia, marginación y explotación que afectan a
estereotipos culturales más comunes entre determinados grupos vulnerables y personas de distinta
adolescentes que se dan en los espacios públicos.
cultura en nuestro país.
Cumple con sus responsabilidades frente a la
Argumenta la importancia y cumple con sus
preservación de los espacios públicos de su escuela y responsabilidades frente a la preservación de los
localidad.
espacios públicos de su localidad y región.
Analiza las normas de convivencia y los acuerdos a
Evalúa y propone acuerdos y normas para una
partir del criterio de bien común y las asume.
convivencia armónica en su región, en base a los
Diferencia conflictos originados por la dinámica de las principios democráticos y los derechos humanos.
relaciones humanas de aquellos generados por su
Expresa argumentos sobre la importancia que tiene el
estancamiento. Utiliza estrategias diversas y creativas Estado como institución que garantiza el cumplimiento
para prevenir y enfrentar conflictos.
de las leyes y la defensa nacional en el marco del
Delibera sobre asuntos públicos sustentando su Estado de derecho.
posición a partir de la contraposición de los puntos de
Explica las características de los diversos tipos de
vista distintos y del análisis de la postura y los posibles conflictos que se dan en la escuela y la comunidad y los
intereses, aportando ello a la construcción de procedimientos que se deben seguir para su manejo.
consensos.
Utiliza mecanismos como la mediación, la conciliación y
Participa en acciones colectivas orientadas al bien el arbitraje
común y a la promoción y defensa de los derechos Delibera sobre asuntos públicos que afectan el sistema
humanos (civiles, políticos, económicos, sociales, democrático, la institucionalidad y el estado de derecho.
culturales, entre otros).
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
Desempeños de Quinto Grado
Demuestra actitudes de respeto a las personas con necesidades educativas especiales y personas de distinta
cultura, rechaza situaciones de discriminación que afectan los derechos de los grupos vulnerables.
Promueve acciones en bien de la preservación de espacios públicos y el cumplimiento de las responsabilidades
a nivel de país.
Propone normas que regulan la convivencia que buscan evitar problemas de discriminación, basadas la
normatividad vigente.
Explica que el Estado, para garantizar la convivencia, debe administrar justicia y hacer uso de la fuerza, en el
marco de la legalidad.
Explica cómo se desarrolla la dinámica del conflicto, señala las actitudes que son fuente de conflicto. Pone en
práctica su rol mediador para el manejo de conflictos.
Delibera sobre asuntos públicos que afectan los derechos humanos, la seguridad ciudadana y la defensa nacional.
Promueve la construcción de consensos orientados al bien común basándose en principios democráticos.
Gestiona acciones participativas para promover y defender los derechos humanos y la justicia social. Analiza las
funciones de los organismos e instituciones que velan por los derechos humanos en el Perú y el mundo.

AREA: CIENCIAS SOCIALES
Competencia
Capacidades

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

Desempeños de Primer Grado

Desempeños de Segundo Grado

Obtiene información de diversas fuentes sobre un
hecho o proceso histórico, distinguiendo entre los

Utiliza diversas fuentes para indagar sobre un
determinado hecho o proceso histórico, identificando el

87

hechos y las interpretaciones del pasado. Explica que
no hay interpretaciones correctas o incorrectas del
pasado, sino que todas reflejan diversos puntos de
vista.
Sitúa en sucesión distintos hechos o procesos de la
historia local, regional y nacional, y establece la
distancia temporal que hay entre ellos y la actualidad
utilizando convenciones temporales, así como períodos
o subperíodos de la historia nacional y mundial.
Elabora explicaciones sobre un hecho o proceso
histórico basadas en sus causas y consecuencias.
Explica las ideas, creencias, valores y actitudes de
personajes históricos o grupos sociales según el
contexto en el que vivieron.
Desempeños de Tercer Grado
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 y largo 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.

contexto histórico (características de la época) en el que
fueron producidas y complementando una con otra.
Sitúa en sucesión distintos hechos o procesos de la
historia local, regional y nacional, y los relaciona con
hechos o procesos históricos más generales. Identifica
cómo, en distintas épocas, hay algunos aspectos que
cambian y otros que permanecen igual.
Elabora explicaciones sobre hechos o procesos
históricos a partir de la clasificación de sus causas y
consecuencias, reconociendo la simultaneidad en
algunos de ellos y utilizando términos históricos.
Explica la importancia de los hechos o procesos
históricos y menciona las razones por las que todas las
personas son actores de la historia.
Desempeños de Cuarto Grado
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 forma de vida de las personas
pero que 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.
Reconoce que algunos procesos del pasado permiten
explicar las situaciones del presente.

Desempeños de Quinto Grado
Produce fuentes orales a partir del procesamiento de información obtenida de entrevistas, testimonios, etc.
Utiliza constantemente todo tipo de fuentes para indagar sobre un hecho o proceso histórico y evalúa la utilidad
de estas.
Explica que las interpretaciones del pasado se enriquecen cuando se usa variedad de fuentes.
Relaciona distintos hechos o procesos históricos a diversas escalas, explica los cambios y permanencias que se
derivan de ellos.
Analiza como los cambios se producen a ritmos rápidos o lentos en diferentes momentos y explica que dichos
cambios no necesariamente conllevan progreso.
Elabora explicaciones históricas sobre hechos, procesos o problemas históricos, estableciendo jerarquías entre
las múltiples causas y evaluando sus consecuencias en hechos posteriores o en la actualidad. Explica las
perspectivas de los protagonistas de la historia
Explica cómo las acciones u omisiones de las personas han configurado el presente e intervienen en la
construcción del futuro

Competencia
Capacidades

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

Desempeños de Primer Grado

Desempeños de Segundo Grado
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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 como ante
situaciones de riesgo; y planifica y ejecuta acciones
para el cuidado de su ambiente escolar.

Describe el espacio geográfico a diferentes escalas,
explicando sus cambios y permanencias.
Elabora fuentes cuantitativas (estadísticas) y
cualitativas (entrevistas, fotos, etc.) para obtener
información vinculada a las temáticas de 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 diversas
situaciones de desastre de origen natural o inducido
ocurridas en distintos espacios.
Elabora propuestas para prevenir daños ante riesgo de
desastre en su localidad.
Desempeños de Tercer Grado
Desempeños de Cuarto Grado
Explica la influencia de los elementos naturales y
Explica cómo intervienen los actores sociales en la
sociales en las condiciones de vida de la población.
configuración del espacio geográfico y señala las
Utiliza cuadros y gráficos estadísticos para explicar los potencialidades que este ofrece.
resultados de sus indagaciones.
Elabora mapas temáticos simples y de síntesis a
Utiliza diversas herramientas cartográficas para diferentes escalas, así como otras representaciones, a
representar un determinado espacio geográfico.
partir de diversas fuentes y los utiliza para interpretar el
Explica cómo una problemática ambiental o territorial espacio geográfico.
puede derivar en un conflicto.
Analiza un conflicto ambiental y territorial, y reconoce
Describe las acciones u omisiones de los actores la importancia de la normatividad para prevenirlo.
sociales ante situaciones de riesgo de desastres y
Analiza situaciones de riesgo de desastre
problemáticas ambientales y/o territoriales. Explica que considerando las diferentes escalas y plantea acciones
la gestión sostenible del ambiente permitirá mejorar la a realizar frente al cambio climático.
calidad de vida de las personas.
Realiza acciones para el aprovechamiento sostenible
de diversos recursos naturales.
Desempeños de Quinto Grado
Explica las razones por las que se elige un espacio o área geográfica para realizar una actividad, un servicio o
ubicar un asentamiento poblacional tomando 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 para trazar rutas y describir desplazamientos a diversas
escalas.
Elabora diversas fuentes y utiliza herramientas cartográficas para representar e 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, reconociendo los conflictos reales o potenciales; y propone acciones para prevenirlas.
Plantea estrategias para reducir la vulnerabilidad frente a posibles desastres y para adaptarse al cambio climático
considerando la participación de distintos actores sociales.

Competencia
Capacidades

Gestiona responsablemente los recursos económicos
Comprende las relaciones entre el sistema económico y financiero
Toma decisiones económicas y financieras

Desempeños de Primer Grado

Desempeños de Segundo Grado

Explica que los recursos económicos son limitados y
que por ello se debe tomar decisiones sobre cómo
utilizarlos.
Explica los roles que desempeñan la familia, las
empresas y el Estado en el sistema económico y
financiero y que cada uno tiene un rol frente a los

Explica los roles que desempeñan la familia, las
empresas y el Estado en el sistema económico y
financiero, considerando que uno de los roles del
Estado es garantizar el bien común de las personas y
que para ello debe asegurar un presupuesto nacional a
través de los impuestos.
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procesos económicos en el mercado (producción,
distribución, consumo).
Promueve el ahorro y la inversión de los recursos
económicos y financieros a fin de mejorar su bienestar
y el de su familia.
Analiza de manera reflexiva cómo la publicidad busca
influir en sus consumos, proponiendo frente a ello
formas de vivir económicamente responsable.

Explica cómo la escasez de los recursos influye en las
decisiones de que toma cada agente económico y que
frente a ello se dan interacciones entre compradores
(demanda) y vendedores (oferta).
Promueve el ahorro y la inversión de los recursos
económicos y financieros a fin de mejorar su bienestar
y el de su familia, frente a ello 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 cada elección implica renunciar a
otras necesidades que tienen que ser cubiertas con los
mismos recursos.
Desempeños de Tercer Grado
Desempeños de Cuarto Grado
Explica cómo las empresas y las familias toman
Explica cómo el Estado cumple un rol supervisor
decisiones económicas y financieras considerando los dentro sistema financiero nacional y define la política
indicadores económicos, y los factores que influyen en fiscal y monetaria del país.
la oferta y la demanda.
Explica la importancia de optar por un fondo previsional
Explica que el Estado toma medidas de política y reflexiona sobre las consecuencias negativas que trae
económica que permiten la sostenibilidad y el desarrollo el incumplimiento de obligaciones tributarias y
económico del país, y que el Estado tiene un rol frente crediticias.
a los delitos económicos y financieros.
Decide de forma razonada la elección de productos y
Formula presupuestos considerando necesidades, servicios que ofrece el mercado financiero peruano a
deudas y futuros proyectos de ahorro e inversión.
través de la intermediación financiera directa e indirecta.
Argumenta la importancia del Código de Protección y
Reflexiona sobre los riesgos que suponen optar por el
Defensa del Consumidor para hacer respetar los consumo de productos y bienes que afectan al ambiente
derechos de consumidor.
y los derechos humanos.
Desempeños de Quinto Grado
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
y el comercio internacionales 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 normas que protegen los derechos de los consumidores en sus decisiones económicas y financieras.

ÁREA: EDUCACION FISICA
Competencia
Capacidades

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad
Comprende su cuerpo
Se expresa corporalmente

Desempeños de Primer Grado

Desempeños de Segundo Grado

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 actividades lúdicas y predeportivas.
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.

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 predeportivas y
deportivas. Demuestra coordinación con seguridad y
confianza al realizar diversos movimientos en diferentes
situaciones y entornos.
Adapta su cuerpo al reproducir secuencias de
movimientos y gestos corporales para manifestar sus
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Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, gestual,
postural) para la manifestación de sus emociones en
situaciones de juego y actividad física y representa
secuencias de movimiento y gestos corporales propios
de las manifestaciones culturales de su región.
Expresa emociones, ideas y sentimientos a través de
su cuerpo y el movimiento con diferentes materiales
(cintas, balones, bastones, cuerdas) para encontrarse
consigo mismo y con los demás.
Desempeños de Tercer Grado
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 con 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.).

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 consigo mismo y con los demás.

Desempeños de Cuarto Grado
Demuestra autonomía, precisión y coordinación en
acciones motrices de su preferencia para lograr un
objetivo determinado y actúa en función de sus
posibilidades y limitaciones.
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, de otras regiones y de otras partes del mundo,
como medio de comunicación de ideas y emociones.
Desempeños de Quinto Grado
Reorganiza sus acciones lúdicas y deportivas, adaptando su cuerpo a los cambios que se dan en su imagen
corporal.
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, la preparación
y ejecución de las acciones motrices, con seguridad y confianza.
Elabora con sus compañeros con seguridad y confianza, diálogos corporales (secuencias rítmicas de movimiento,
gestos, coreografías, imágenes, figuras corporales expresivas, etc.) que combinen movimiento y representación
de expresiones emocionales y afectivas, en un determinado contexto histórico y cultural.

Competencia
Capacidades

Asume una vida saludable
Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura e higiene corporal y
la salud
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida

Desempeños de Primer Grado

Desempeños de Segundo Grado

Explica acerca del bienestar (predisposición,
disponibilidad, motivación) que produce la actividad
física en relación a la salud (física, emocional,
psicológica, etc.) antes, durante y después de la
práctica.
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) para prevenirlos.
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

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 cantidad de carbohidratos, proteínas,
grasas, vitaminas y minerales que son necesarios para
la práctica de actividad física y que ayudan a 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.
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, flexibildad)
controlando su frecuencia cardiaca y respiratoria y
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aptitud física para mejorar la calidad de vida y en realiza ejercicios y movimientos específicos para la
relación a sus características personales.
activación y relajación explicando su utilidad e
Incorpora nuevas prácticas de higiene personal al identificando la intensidad del esfuerzo antes, durante y
tomar conciencia de los cambios (físicos, orgánicos, después de la práctica de actividad física.
psicológicos) que experimenta su cuerpo en la práctica
de actividad física y en la vida cotidiana.
Desempeños de Tercer Grado
Desempeños de Cuarto Grado
Evalúa sus necesidades calóricas diarias en función al
Determina el volumen y la intensidad de la actividad
gasto energético que le demanda la práctica de física y selecciona lo que mejor se adecúa a sus
actividad física y conoce las consecuencias que el posibilidades para mantener y/o mejorar su aptitud
sedentarismo produce sobre su salud.
física y calidad de vida.
Comprende la repercusión que tiene la práctica de
Comprende los efectos negativos que produce el
actividad física sobre su estado de ánimo y sus abuso de la actividad física y el uso de sustancias
emociones, dosifica su esfuerzo y aprende a observarlo utilizadas para evitar el cansancio e incrementar el
en sus compañeros al participar en actividades rendimiento físico, evitando su consumo.
predeportivas y deportivas.
Incorpora prácticas saludables en su tiempo libre
Realiza actividades para mejorar sus capacidades (actividades en la naturaleza, actividades recreativas,
físicas y condicionales, que contribuyan al deportivas, etc.), evitando el uso excesivo de las
mejoramiento de su rendimiento y su salud, según su tecnologías y el sedentarismo, elaborando en equipo un
aptitud física y ejecuta de manera autónoma ejercicios plan de actividades para la promoción de la salud.
y movimientos específicos para la activación y
Participa en actividades físicas de diferente intensidad
relajación explicando su utilidad e identificando la de acuerdo a sus intereses personales, capacidades
intensidad del esfuerzo antes, durante y después de la físicas y condicionales, ejecutando de manera
práctica de actividad física.
autónoma actividades de activación y relajación.
Promueve actividades para el cuidado de la salud
evitando hábitos perjudiciales para su organismo como
el consumo de comida rápida, alcohol, tabaco, drogas,
entre otros.
Desempeños de Quinto Grado
Interpreta las necesidades de actividad física que debe practicar según las características individuales para la
mejora de su calidad de vida.
Promueve campañas en donde se promocione la salud (física, psicológica y emocional) integrada al bienestar
colectivo y participa regularmente en sesiones de actividad física que vayan de acuerdo a sus necesidades e
intereses.
Elabora un plan de actividades para mantener o mejorar su bienestar (físico, psicológico y emocional) tomando
en cuenta su gasto calórico diario, los alimentos que consume y las características de la actividad física que practica
e interpretando los resultados de las pruebas que miden su aptitud física.

Competencia
Capacidades

Interactúa a través de sus habilidades socio motrices
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego

Desempeños de Primer Grado

Desempeños de Segundo Grado

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 actitudes 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 predeportivos y
deportivos, adecuándose a las variaciones del entorno,

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 físicas en la
naturaleza mostrando una actitud 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 del
juego deportivo, integrando a pares 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
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las reglas y la incorporación de habilidades motrices
específicas propias de los deportes.

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.
Desempeños de Cuarto Grado
Promueve una actitud de respeto al trabajar en equipo
basada en la integración de sus compañeros,
compartiendo con sus pares de distinto género e
incluyendo a compañeros con desarrollo diferente,
asumiendo su responsabilidad durante todo el proceso
al practicar diferentes actividades físicas.
Se vincula con su comunidad al participar activamente
en juegos deportivos, tradicionales y/o populares, en la
naturaleza, entre otros, evitando todo tipo de
discriminación por género, etnia, capacidades
diferentes, condición social y religión, dentro y fuera de
la IIEE.
Distribuye roles y funciones en el equipo para
aprovechar las fortalezas y características personales
de cada uno y mejorar la estrategia de juego del grupo
estableciendo soluciones a situaciones lúdicas
deportivas al utilizar y tomar en cuenta las
características de cada integrante del equipo.

Desempeños de Tercer Grado
Participa activa y placenteramente en los juegos
tradicionales y/o populares, predeportivos y deportivos,
mostrando una actitud positiva e integradora al trabajar
en equipo, conciliando distintos intereses entre sus
compañeros, compartiendo con sus pares de distinto
género e incluyendo a compañeros con desarrollo
diferente en la práctica de diferentes actividades físicas.
Analiza la importancia de los acuerdos grupales en
actividades lúdicas y deportivas para la elaboración y
construcción de normas democráticas mostrando una
actitud crítica ante todo tipo de discriminación por
género, etnia, capacidades diferentes, condición social
y religión, durante la práctica de actividades lúdicas,
predeportivas y deportivas, dentro y fuera de la IIEE.
Establece soluciones a situaciones lúdicas y
deportivas al utilizar elementos técnicos y tácticos como
elementos propios de una estrategia de juego que le
permiten mayor eficacia en la práctica deportiva
tomando en cuenta las características de cada
integrante del equipo y mejoren su sentido de
pertenencia e identidad al grupo.
Desempeños de Quinto Grado
Organiza eventos deportivos integrando a todas las personas de la comunidad educativa y promueve la práctica
de actividad física basada en el disfrute del juego, la tolerancia y el respeto, asumiendo su responsabilidad durante
todo el proceso, compartiendo con sus pares de distinto género e incluyendo a compañeros con desarrollo diferente
Promueve el rechazo a todo tipo de discriminación por género, etnia, capacidades diferentes, condición social y
religión, durante la práctica de actividades lúdicas y deportivas, dentro y fuera de la IIEE.
Aplica su pensamiento estratégico en acciones tácticas en los juegos y actividades deportivas de interés colectivo
en actividades deportivas asumiendo roles y funciones bajo un sistema de juego que vincula las habilidades y
capacidades de cada uno de los integrantes del equipo.

AREA: ARTE Y CULTURA
Competencia
Capacidades

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales
Percibe e interpreta manifestaciones artístico-culturales.
Contextualiza manifestaciones artístico- culturales.
Reflexiona creativa y críticamente

Desempeños de Primer Grado

Desempeños de Segundo Grado

Analiza e interpreta las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales diversas usando
referentes personales y sociales. Describe las
diferentes reacciones que las expresiones artísticoculturales 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.

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 fundamentales
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.
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Integra y analiza la información que obtiene para
generar hipótesis sobre los posibles significados e
intenciones. Evalúa la eficacia de las técnicas aplicadas
en función del impacto que tienen en la 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
comunica. Evalúa la eficacia de las técnicas aplicadas
en función del impacto que tienen en la audiencia.
Desempeños de Tercer Grado
Desempeños de Cuarto Grado
Reconoce y describe el modo en que los elementos,
Reconoce la función comunicativa de los elementos,
principios, y códigos son utilizados para comunicar principios y códigos de manifestaciones artísticomensajes, ideas y sentimientos.
culturales de diversas culturas, y se cuestiona sobre
Investiga el desarrollo de diversos estilos y modos de aquello que distingue las artes de otras expresiones y
producción (tecnologías aplicadas) en las expresiones producciones del ser humano.
artístico- culturales a lo largo de la historia, para
Investiga las similitudes y diferencias en el estilo, los
identificar y describir las transformaciones que han temas, las intenciones y las cualidades estéticas de
experimentado en diferentes contextos y épocas.
manifestaciones artístico-culturales de diversos
Interpreta una expresión artístico-cultural a partir de contextos y épocas. Discute sobre la contribución de las
criterios propios, e integra la información recabada para artes y los artistas a la sociedad.
comparar y dar sentido a las expresiones con las que se
Interpreta el sentido de una expresión artístico-cultural
vincula. Asume una postura a partir de la información y lo justifica utilizando el lenguaje propio de las artes.
que ha recogido en su investigación.
Contrasta su postura personal con las opiniones de sus
pares.
Desempeños de Quinto Grado
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 y los 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

Capacidades

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

Desempeños de Primer Grado

Desempeños de Segundo Grado

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.
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 cree
necesario.
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.
Desempeños de Tercer Grado

Explora maneras en que los elementos del arte, los
materiales, herramientas, técnicas y procedimientos
pueden ser combinados y manipulados para ampliar
sus posibilidades expresivas y lograr sus intenciones
específicas.
Planifica trabajos de manera independiente o
colaborativa demuestra una conciencia de la intención y
basándose en diversos referentes culturales y
tecnológicos. Desarrolla trabajos usando las artes de
manera integrada para promocionar o comunicar
asuntos de importancia social.
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 con su intención. Reconoce su rol
en la creación y las oportunidades de mejora para
próximas presentaciones.
Desempeños de Cuarto Grado
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Prueba diferentes maneras de usar y combinar
Investiga y combina elementos, medios y técnicas
elementos del lenguaje de las artes para potenciar sus convencionales y no convencionales para enriquecer
intenciones comunicativas o expresivas. Investiga las sus formas de representar, crear discursos o narrativas
posibilidades expresivas de los medios, técnicas y diversas así como para potenciar sus recursos
tecnologías y practica con aquellos que no le son expresivos.
familiares, con el fin de dominarlos y aplicarlos en sus
Desarrolla y mejora sus ideas en para brindar
creaciones.
soluciones innovadoras para resolver problemas
Planifica sus trabajos de manera individual o planteados colectivamente, que respondan a
colaborativa, usando diversos referentes artístico- indagaciones previas e información proveniente de
culturales con los que ha entrado en contacto y que le diversas fuentes de información. Realiza proyectos
son significativos. Diseña soluciones en las que aplica artísticos interdisciplinarios donde usa nuevas
medios tradicionales y no tradicionales que brinden tecnologías que son propias de su entorno de
soluciones a temas o asuntos de interés sobre los aprendizaje.
cuales desea comunicarse.
Mantiene un registro visual o escrito de los procesos
Documenta las diversas fuentes que ha usado para usados para crear sus proyectos. Asume diferentes
generar ideas y muestra imágenes o registros de cómo roles en la organización y la presentación de sus
ha diseñado su trabajo de manera individual o proyectos, tomando en cuenta sus propósitos, el público
colaborativa. Asume diversos roles en la presentación al que se dirige y el contexto, para potenciar el efecto
de sus proyectos y participa de algunas estrategias de que espera generar. Evalúa el impacto que tienen sus
difusión para convocar al público objetivo al que se proyectos para él mismo y los demás.
dirige.
Desempeños de Quinto Grado
Propone nuevas maneras de combinar elementos del arte, y practica con una variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir 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
autoevaluación 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.

AREA: COMUNICACION
Competencia

Competencia Lee diversos tipos de texto

Capacidades

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

Desempeños de Primer Grado

Desempeños de Segundo Grado

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 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.

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
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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, 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
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
y valores presentes en los textos cuando los comparte
con otros, y comparando textos entre sí para
sistematizar características comunes de tipos textuales
y géneros discursivos.
Desempeños de Tercer Grado
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, hechos y lugares, el
significado de palabras en contexto y expresiones con
sentido figurado, a partir de información contrapuesta, o
mediante una lectura intertextual.
Interpreta el sentido global del texto, explicando el
tema, subtemas, propósito y estrategias discursivas
(retórica, diseño y composición, paratextos),
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 con el 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 y la intención del autor,
explicando la eficacia 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 en los textos cuando los comparte con otros,
y comparando textos entre sí para sistematizar
características de tipos textuales y géneros discursivos.

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 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,
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.

Desempeños de Cuarto Grado
Obtiene e integra información contrapuesta o ambigua
que se encuentra en distintas partes del texto, o
mediante una lectura intertextual, de diversos tipos de
texto de estructura compleja que contienen sesgos y
contradicciones, 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 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, paratextos),
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 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, y comparando textos entre sí
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para sistematizar características de tipos textuales y
géneros discursivos o de movimientos literarios.
Desempeños de Quinto Grado
Obtiene e integra información contrapuesta o ambigua que se encuentra en distintas partes del texto, o mediante
una lectura 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, paratextos), 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 representaciones sociales 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
Capacidades

Escribe diversos tipos de textos
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito

Desempeños de Primer Grado

Desempeños de Segundo Grado

Escribe diversos tipos de textos, adecuándose al
destinatario tipo textual y a algunas características del
género discursivo, de acuerdo con el 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
con el 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 y
conectores, 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).

Escribe diversos tipos de textos, adecuándose al
destinatario, registro formal e informal, tipo textual y a
algunas características del género discursivo, de
acuerdo con el 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
con el 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 (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
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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 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 tipos textuales y géneros
discursivos, así como otras convenciones vinculadas
con el lenguaje escrito.

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 entre sí 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.
Desempeños de Tercer Grado
Desempeños de Cuarto Grado
Escribe diversos tipos de textos, adecuándose al
Escribe diversos tipos de textos, adecuándose al
destinatario, tipo textual y a algunas características del destinatario, tipo textual y a diversas características del
género discursivo, de acuerdo con el propósito género discursivo, de acuerdo con el propósito
comunicativo, usando estratégicamente el registro comunicativo, usando estratégicamente el registro
formal e informal, seleccionando el formato y soporte, formal e informal, seleccionando el formato y soporte, y
incorporando un vocabulario pertinente que incluye un vocabulario pertinente y preciso que incluye
sinónimos y algunos términos especializados.
sinónimos y términos especializados.
Desarrolla sus ideas en torno a un tema de acuerdo
Desarrolla sus ideas en torno a un tema de acuerdo al
con el propósito comunicativo, ampliando la información propósito comunicativo, ampliando la información de
de forma pertinente. Organiza y jerarquiza en párrafos, forma pertinente. Organiza y jerarquiza en párrafos,
subtemas, secciones, estableciendo relaciones lógicas capítulos, secciones, y estableciendo diversas
(en especial, de comparación, simultaneidad y relaciones lógicas a través de un conjunto variado de
disyunción) a través de diversos referentes, conectores referentes, conectores y otros marcadores textuales, y
y otros marcadores textuales, y utilizando recursos utilizando recursos gramaticales y ortográficos (como la
gramaticales y ortográficos (como la tildación diacrítica) tildación diacrítica y los tiempos verbales) que
que contribuyen al sentido de su texto.
contribuyen al sentido de su texto.
Emplea algunas estrategias discursivas, recursos
Emplea diversas estrategias discursivas y figuras
textuales y figuras retóricas (metáforas, antítesis, retóricas
con
distintos
propósitos,
como
sinestesia, entre otras) con distintos propósitos, como contraargumentar, reforzar o sugerir sentidos en el
aclarar ideas (ejemplificaciones), reforzar o sugerir texto, así como para caracterizar personas, personajes
sentidos en el texto, así como para caracterizar y escenarios, o para elaborar patrones rítmicos y versos
personas, personajes y escenarios, o para elaborar libres, con el fin de producir efectos en el lector (como
patrones rítmicos y versos libres, con el fin de producir el suspenso y la persuasión).
efectos en el lector (como el suspenso y la persuasión).
Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto
Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto que escribe, revisando si se adecúa a la situación
que escribe, revisando si se adecúa a la situación comunicativa, si las ideas son coherentes y se
comunicativa, si las ideas son coherentes y se relacionan entre sí, así como el uso preciso de recursos
relacionan entre sí, así como el uso preciso de recursos cohesivos y vocabulario especializado, además de los
cohesivos y vocabulario especializado, además de los recursos ortográficos empleados para mejorar y
recursos ortográficos empleados para mejorar y garantizar el sentido de su texto.
garantizar el sentido de su texto.
Emite un juicio crítico sobre el modo en que el lenguaje
Emite un juicio sobre el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en el texto que escribe y
refuerza o sugiere sentidos en su texto y produce produce efectos en los lectores, explicando y
efectos en los lectores, sistematizando aspectos sistematizando aspectos formales, gramaticales y
formales, gramaticales y ortográficos, características de ortográficos, características de tipos textuales y géneros
tipos textuales y géneros discursivos, así como otras discursivos, así como otras convenciones vinculadas
convenciones vinculadas con el lenguaje escrito.
con el lenguaje escrito.
Desempeños de Quinto Grado
Escribe diversos tipos de textos, adecuándose al destinatario, tipo textual y a diversas características del género
discursivo de acuerdo con el 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 con el propósito comunicativo, ampliando la información de
forma pertinente. Organiza y jerarquiza en párrafos, capítulos, secciones, y estableciendo diversas relaciones
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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 cohesivos
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
Capacidades

Se comunica oralmente en su lengua materna
Obtiene información del texto oral
Infiere e interpreta información del texto oral
Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada
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.

Desempeños de Primer Grado

Desempeños de Segundo Grado

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 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, 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 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 expresiones con 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

Expresa oralmente ideas y emociones, adecuando su
texto oral a sus interlocutores, contexto, tipo textual y a
algunas características del género discursivo, de
acuerdo con el 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 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 y expresiones con
sentido figurado, diversos registros y vocabulario que
incluye sinónimos y términos propios de los campos del
saber.
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figurado, así como diversas relaciones lógicas y
jerárquicas a partir de información explícita y
presuposiciones del texto oral.
Interpreta el sentido del texto oral según modos
culturales diversos, relacionando recursos verbales, no
verbales y paraverbales, explicando el tema y propósito,
clasificando y sintetizando la información, y elaborando
conclusiones sobre lo escuchado.
Explica diferentes puntos de vista, contradicciones,
motivaciones de personas, personajes, algunas figuras
retóricas (como hipérboles, epítetos, antítesis), la trama
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 pertinencia de recursos
verbales, no verbales y paraverbales, la coherencia y la
cohesión entre las ideas, considerando 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, el
propósito comunicativo, las intenciones de los
interlocutores y el efecto de lo dicho, emitiendo un juicio
sobre estereotipos y valores presentes en los textos
orales en que participa.

Desempeños de Tercer Grado
Expresa oralmente ideas y emociones, adecuando su
texto oral a sus interlocutores, contexto, tipo textual y
género discursivo, de acuerdo al propósito
comunicativo, usando el registro formal e 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 diversas relaciones lógicas
entre ellas a través de un variado conjunto de
referentes, conectores y otros marcadores textuales, e
incorporando un vocabulario pertinente que incluye
sinónimos y algunos términos especializados.
Interactúa en diversas situaciones orales, utilizando
estrategias discursivas y decidiendo estratégicamente
cómo y en qué momento participar para aclarar,
persuadir y consensuar, utilizando un vocabulario
preciso 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, ambigüedades,
expresiones con sentido figurado, diversos registros y

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,
presuposiciones y sesgos 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,
aliteraciones), la trama, motivaciones y evolución
personajes, los diferentes roles sociales y estereotipos,
así como las intenciones de sus interlocutores, en
relación con el 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 pertinencia 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
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.
Desempeños de Cuarto Grado
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 y preciso 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,
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vocabulario que incluye sinónimos y términos propios ambigüedades, expresiones con sentido figurado,
de los campos del saber.
diversos registros y vocabulario preciso y especializado.
Infiere información deduciendo diversas y múltiples
Infiere información deduciendo diversas y múltiples
relaciones lógicas y jerárquicas en el texto oral, así relaciones lógicas y jerárquicas en el texto oral, así
como características de seres, objetos, hechos y como características de seres, objetos, hechos y
lugares, el significado de palabras en contexto y lugares, el significado de palabras en contexto y
expresiones con sentido figurado, a partir información expresiones con sentido figurado, a partir de
contrapuesta e implicada, presuposiciones y sesgos del información implicada, ambigua y contrapuesta,
texto oral.
presuposiciones y sesgos del texto oral.
Interpreta el sentido del texto oral según modos
Interpreta el sentido del texto oral según modos
culturales diversos, relacionando recursos verbales, no culturales diversos, relacionando recursos verbales, no
verbales y paraverbales, considerando algunas verbales y paraverbales, considerando diversas
estrategias discursivas utilizadas, explicando el tema y estrategias discursivas utilizadas, explicando el tema y
propósito, clasificando y sintetizando la información, y propósito, clasificando y sintetizando la información, y
elaborando conclusiones sobre lo escuchado.
elaborando conclusiones sobre lo escuchado.
Explica diferentes puntos de vista, contradicciones,
Explica diferentes puntos de vista, falacias,
sesgos, falacias, algunas figuras retóricas (como ambigüedades, contraargumentos, diversas figuras
sinestesia, metáfora, antítesis), la trama, motivaciones retóricas, la trama y evolución de personajes, así como
y evolución de personajes, los diferentes roles sociales representaciones sociales, y las intenciones de sus
y los estereotipos, así como las intenciones de sus interlocutores, en relación al sentido global del texto,
interlocutores, en relación al sentido global del texto, vinculándolo con su experiencia y el contexto
vinculándolo con su experiencia y el contexto sociocultural.
sociocultural.
Reflexiona y evalúa como hablante y oyente textos
Reflexiona y evalúa como hablante y oyente textos orales del ámbito escolar, social y de medios de
orales del ámbito escolar, social y de medios de comunicación, opinando sobre la adecuación del texto
comunicación, opinando sobre la adecuación del texto a la situación comunicativa, la eficacia de recursos
a la situación comunicativa, la eficacia de recursos verbales, no verbales y paraverbales, la coherencia y la
verbales, no verbales y paraverbales, la coherencia y la cohesión entre las ideas, contrastando las diferentes
cohesión entre las ideas, contrastando las diferentes variedades lingüísticas del país para valorar su
variedades lingüísticas del país para valorar su diversidad a partir de su experiencia y de los contextos
diversidad a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve.
socioculturales en que se desenvuelve
Justifica su posición sobre el contenido del texto, la
Justifica su posición sobre el contenido del texto, la validez de la información, el propósito comunicativo, las
confiabilidad de la información, el propósito estrategias discursivas, las intenciones de los
comunicativo, las estrategias discursivas, las presentes interlocutores y el efecto de lo dicho, emitiendo un juicio
en los textos, las intenciones de los interlocutores y el crítico sobre las representaciones sociales, las
efecto de lo dicho, emitiendo un juicio sobre los relaciones de poder e ideologías presentes en los
estereotipos, creencias, valores y relaciones de poder textos.
presentes en los textos orales en que participa.
Desempeños de Quinto Grado
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 y preciso 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.
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Explica diferentes puntos de vista, falacias, ambigüedades, paradojas y matices, contraargumentos, diversas
figuras retóricas, la trama y evolución personajes, los niveles de significado (alegorías y simbolismos), 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, los estilos de los hablantes, las representaciones sociales, las intenciones de los
interlocutores y el efecto de lo dicho, emitiendo un juicio crítico sobre las relaciones de poder e ideologías presentes
en los textos.

AREA: INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA
Competencia
Capacidades

Se comunica oralmente en inglés
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

Desempeños de Primer Grado

Desempeños de Segundo Grado

Obtiene información explícita y relevante en textos
orales en inglés, con vocabulario cotidiano
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 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
recursos verbales, no verbales y para-verbales del
emisor.
Expresa oralmente sus ideas y opiniones en inglés
sobre seres, objetos, hechos, lugares, en textos orales
acerca de 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
conectores e incorporando vocabulario cotidiano y
construcciones gramaticales determinadas mediante el
uso de oraciones de mediana complejidad.
Interactúa en diversas situaciones orales con otras
personas en inglés formulando y respondiendo
preguntas, haciendo algunos comentarios, explicando y
complementando ideas adaptando sus respuestas a los

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 comparaciones
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 y jerarquiza
ideas con coherencia, cohesión y fluidez a su nivel,
estableciendo relaciones lógicas entre ellas (en especial
de contraste, secuencia, causa, consecuencia,
comparación) a través de conectores coordinados y
subordinados e incorporando vocabulario cotidiano y
construcciones gramaticales determinadas mediante el
uso de oraciones de mediana complejidad.
Interactúa en diversas situaciones orales con otras
personas en inglés formulando y respondiendo
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puntos de vista del interlocutor utilizando vocabulario
cotidiano y pronunciación y entonación adecuada.
Reflexiona sobre el texto oral que escucha en inglés,
opinando sobre personas, animales, objetos, lugares,
secuencias temporales, propósito comunicativo y
relaciones de semejanza, diferencia y conclusiones
relacionando la información con sus conocimientos del
tema.

Desempeños de Tercer Grado
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, frases y
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 apoyándose en
recursos verbales, no verbales y paraverbales 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.
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,
comparación y disyunción) a través de conectores
coordinados, subordinados y otros referentes
incorporando vocabulario variado 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 del tema.

preguntas, haciendo algunos comentarios, explicando y
complementando ideas adaptando sus respuestas a los
puntos de vista del interlocutor, aclarando y
contrastando ideas utilizando vocabulario cotidiano y
pronunciación y entonación adecuada.
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, diferencia y conclusiones relacionando la
información con sus conocimientos del tema.
Desempeños de Cuarto Grado
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 y diferencia, relaciones de causa-efecto, 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 paraverbales del
emisor.
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, adecuando su texto oral a sus
interlocutores y contexto utilizando recursos no verbales
y paraverbales para enfatizar la 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.
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, así como decidiendo en
qué momento participará en situaciones como diálogos,
debates, paneles y presentaciones 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
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conclusiones, hechos y opiniones relacionando la
información con sus conocimientos del tema.
Desempeños de Quinto Grado
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 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 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 paraverbales 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 oral a sus interlocutores y contexto utilizando recursos no verbales y paraverbales para
enfatizar la información, 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 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, así como decidiendo en qué momento participará
para persuadir y contra argumentar en situaciones como diálogos, debates, paneles y presentaciones 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, hechos, opiniones y posturas del emisor relacionando la información
con sus conocimientos del tema.

Competencia
Capacidades

Lee diversos tipos de texto en inglés
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

Desempeños de Primer Grado

Desempeños de Segundo Grado

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 y contexto.

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 acerca de 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 sobre los textos escritos en inglés que lee
opinando sobre el contenido, organización textual y
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sentido de algunos recursos textuales a partir de su
experiencia y contexto.
Desempeños de Tercer Grado
Desempeños de Cuarto Grado
Obtiene información relevante y complementaria
Obtiene e integra información relevante,
ubicada en distintas partes del texto en inglés con complementaria y contrapuesta ubicada en distintas
estructuras gramaticales de mediana complejidad y partes del texto escrito en inglés con estructuras
vocabulario variado
gramaticales de mediana complejidad y algunas
Infiere información deduciendo El tema central, complejas, así como vocabulario variado y
características y secuencias temporales de textos especializado
escritos en inglés acerca de festividades, lugares
Infiere información deduciendo El tema central,
turísticos, intereses, rutinas, eventos pasados características, secuencias temporales de textos
experiencias, planes, posibilidades, obligaciones, escritos en inglés acerca de compras, ordenes,
prohibiciones, vocabulario variado en contexto, así invitaciones; eventos pasados, experiencias, reportes;
como clasificando y sintetizando la información, y sugerencias, comparar eventos, expresar posibilidades
elaborando conclusiones sobre el texto a partir de futuras, obligaciones y prohibiciones, vocabulario
información explícita e implícita del texto.
variado en contexto, así como clasificando y
Interpreta el sentido global del texto integrando sintetizando la información, y elaborando conclusiones
información explícita e implícita identificando el sobre el texto a partir de información explícita e implícita
propósito comunicativo, ideas principales y del texto.
características
Interpreta el sentido del texto relacionando información
Reflexiona y evalúa los textos que lee en inglés relevante y específica elabora conclusiones sobre el
opinando acercas del contenido, organización textual y texto
sentido de diversos recursos textuales, explicando el
Reflexiona y evalúa los textos que lee en inglés
efecto del texto en el lector a partir de su experiencia y opinando acercas del contenido, organización textual y
contexto
sentido de diversos recursos textuales, explicando el
efecto del texto en el lector a partir de su experiencia y
contexto.
Desempeños de Quinto Grado
Obtiene e integra información relevante, complementaria, contrapuesta ubicada en distintas partes del texto con
estructuras gramaticales de mediana complejidad algunas complejas y vocabulario variado y especializado
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 que lee en inglés opinando acercas del contenido, 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
Capacidades

Escribe en inglés diversos tipos de textos
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

Desempeños de Primer Grado

Desempeños de Segundo Grado

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.
Desarrolla sus ideas con coherencia en torno a un
tema central ampliando la información de acuerdo al
propósito comunicativo. Organiza y jerarquiza sus ideas

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 de forma pertinente. Organiza y
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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.
Utiliza convenciones del lenguaje escrito tal como
diversos recursos ortográficos, así como construcciones
gramaticales determinadas en su mayoría 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.

jerarquiza sus ideas en párrafos cortos estableciendo
relaciones lógicas entre éstas en especial de contraste,
secuencia, causa, consecuencia y comparación a
través de conectores coordinados y subordinados e
incorporando vocabulario cotidiano y pertinente que
contribuyen a 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.
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.
Desempeños de Tercer Grado
Desempeños de Cuarto Grado
Escribe textos variados en inglés de una extensión de
Escribe textos variados en inglés de una extensión de
100 a 140 palabras adecuando su texto al destinatario, 100 a 140 palabras adecuando su texto al destinatario,
propósito comunicativo, registro formal e informal, tipo diferentes propósitos comunicativos y tipos de texto,
de texto, seleccionando el formato y soporte adecuados usando registros formales e informales según el
y utilizando vocabulario variado y pertinente.
contexto, seleccionando el formato y soporte
Desarrolla sus ideas con coherencia en torno a un adecuados y empleando vocabulario variado y
tema central ampliando la información de acuerdo al pertinente que permiten claridad en sus textos.
propósito comunicativo de forma pertinente. Organiza y
Desarrolla sus ideas con coherencia en torno a un
jerarquiza sus ideas en párrafos de mediana extensión tema central ampliando la información de acuerdo al
estableciendo relaciones lógicas entre éstas en especial propósito comunicativo de forma pertinente. Organiza y
de contraste, secuencia, causa, consecuencia, jerarquiza sus ideas en párrafos de mediana extensión
comparación y disyunción a través de conectores estableciendo relaciones lógicas entre éstas a través de
coordinados y subordinados e incorporando vocabulario un conjunto de diferentes conectores coordinados,
variado y pertinente que contribuyen a dar sentido al subordinados y otros referentes e incorporando
texto.
vocabulario variado y pertinente que contribuyen a dar
Utiliza convenciones del lenguaje escrito tal como sentido al texto.
diversos recursos ortográficos, así como construcciones
Utiliza diversas estrategias discursivas del lenguaje
gramaticales determinadas y pertinentes en su mayoría escrito tal como recursos ortográficos variados, así
estructuras de mediana complejidad y complejas con la como construcciones gramaticales determinadas y
finalidad contribuir a la claridad del texto.
pertinentes en su mayoría estructuras de mediana
Reflexiona y evalúa el texto que escribe en inglés, complejidad y complejas con la finalidad contribuir a la
revisando si se adecúa a la situación comunicativa claridad del texto.
verificando la coherencia entre las ideas, el uso
Reflexiona y evalúa el texto que escribe en inglés de
apropiado de conectores, el vocabulario adecuado, las forma permanente, revisando si se adecúa a la situación
estructuras apropiadas usadas, así como los recursos comunicativa verificando la coherencia entre las ideas,
ortográficos utilizados para mejorar y garantizar el el uso apropiado de recursos cohesivos, el vocabulario
sentido del texto.
adecuado, las estructuras apropiadas usadas, así como
los recursos ortográficos utilizados para mejorar y
garantizar el sentido del texto.
Desempeños de Quinto Grado
Escribe diversos tipos de textos en inglés de una extensión de 100 a 140 palabras, adecuándose al destinatario,
diferentes 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 con 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
con el propósito comunicativo de forma pertinente. Organiza y jerarquiza sus ideas en párrafos de diversa extensión
estableciendo diferentes relaciones lógicas entre éstas a través de un variado uso de diferentes conectores
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.
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Reflexiona y evalúa el texto que escribe en inglés de forma permanente, revisando si se adecúa a la situación
comunicativa verificando la coherencia entre las ideas, el uso apropiado de recursos cohesivos, el vocabulario
variado y adecuado, las diferentes estructuras usadas, así como los recursos ortográficos utilizados para mejorar
y garantizar el sentido del texto.

AREA: MATEMATICA
Competencia
Capacidades

Resuelve problemas de cantidad
Traduce cantidades a expresiones numéricas
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones numéricas y las operaciones

Desempeños de Primer Grado

Desempeños de Segundo Grado

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.
Expresa el 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 un número entero; el significado 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 acuerdo a la situación planteada.
Plantea afirmaciones sobre los criterios de
divisibilidad; las propiedades de las operaciones con
números enteros y expresiones decimales, así como las
relaciones inversas entre las operaciones. Justifica
dichas afirmaciones con ejemplos, y propiedades de los
números y operaciones; e infiere relaciones entre estas.
Reconoce errores en sus justificaciones y la de otros, y
las corrige.

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 submúltiplos 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 con el
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,
equivalencias
entre
descuentos
porcentuales sucesivos. Justifica dichas afirmaciones
con base a ejemplos, propiedades de las operaciones.
Reconoce errores o vacíos en sus argumentaciones y
las de otros, y las corrige.
Desempeños de Cuarto Grado
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

Desempeños de Tercer Grado
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 y
resolver problemas. Comprueba si dicha expresión
reproduce todas las condiciones de la situación.
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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 a las 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 de
interés y 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.
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.

numérica usada reprodujo todas las condiciones de la
situación y le facilitó resolverla.
Expresa el significado de las relaciones de
equivalencia entre números racionales en su forma
fraccionaria y los 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 y propiedades de las
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, subunidades 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 sobre: las relaciones
entre las propiedades 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.
Desempeños de Quinto Grado
Traduce relaciones entre cantidades y entre magnitudes derivadas, tasas de interés simple y compuesto; a
expresiones numéricas con racionales y raíces inexactas, 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 subunidades
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 la conveniencia o 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

Capacidades

Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas
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Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas
Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia
Desempeños de Primer Grado

Desempeños de Segundo Grado

Traduce datos, términos desconocidos, regularidades,
relaciones de equivalencia o variación entre dos
magnitudes; a la regla de formación de progresiones
aritméticas con soportegráfico, ecuaciones lineales
(ax+b=c; a≠0, aєZ), desigualdades (x>a o x<b),
funciones lineales, la proporcionalidad directa o a
gráficos cartesianos; al plantear y resolver problemas.
Comprueba si la expresión algebraica usada permitió
hallar el dato desconocido y si este valor cumple las
condiciones del problema.
Expresa el significado de: la regla de formación de un
patrón gráfico o una progresión aritmética, de la
solución de una ecuación lineal, del conjunto solución
de una condición de desigualdad; según el contexto de
la situación. Usa lenguaje matemático y diversas
representaciones gráficas, tabulares y simbólicas;
estableciendo relaciones entre representaciones.
Expresa el significado de: la función lineal, su
comportamiento gráfico, sus intercepto con los ejes,
pendiente, dominio y rango, así como de la relación
entre la función lineal y la relación de proporcionalidad;
en el contexto de la situación a resolver. Usa lenguaje
algebraico y representaciones diversas para comunicar
sus comprensiones y establece relaciones entre estas.
Selecciona y emplea recursos, estrategias heurísticas
y procedimientos pertinentes a las condiciones de la
situación para determinar términos desconocidos en un
patrón gráfico o progresión aritmética, simplificar
expresiones algebraicas haciendo uso de propiedades
de la igualdad, solucionar ecuaciones e inecuaciones
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
errores en sus justificaciones o las de otros y las corrige.

Traduce datos, valores desconocidos, regularidades,
relaciones equivalencia o variación entre dos
magnitudes; a secuencias gráficas, la regla de
formación de progresiones aritméticas, ecuaciones
(ax+b=c; a≠0, aєZ, a es decimal), desigualdades (ax >b
o ax< b, ∀ a≠0.), funciones lineales y afín, la
proporcionalidad inversa o a gráficos cartesianos; al
plantear y resolver problemas. Comprueba si la
expresión algebraica usada permitió hallar el dato
desconocido y si este valor cumple las condiciones del
problema.
Expresa el significado de: la regla de formación de
progresiones aritméticas y de la suma de sus términos,
la solución de una ecuación lineal, el conjunto solución
de una condición de desigualdad; las interpreta y explica
en el contexto de la situación, usando lenguaje
algebraico y conectando representaciones gráficas,
tabulares y simbólicas.
Expresa el significado de la relación entre la constante
de cambio de una función lineal y el valor de la
pendiente, así como la diferencia entre una
proporcionalidad directa e inversa; usando lenguaje
algebraico y conectando representaciones gráficas,
tabulares y simbólicas.
Selecciona y combina recursos, estrategias heurísticas
y el procedimiento matemático más conveniente a la
situación para, determinar términos desconocidos, la
regla de formación y la suma de “n” términos de una
progresión aritmética, simplificar expresiones
algebraicas usando factorización y propiedades de las
operaciones, solucionar ecuaciones e inecuaciones
lineales, y evaluar el conjunto de valores de una función
lineal.
Plantea afirmaciones sobre la relación entre términos
de una progresión aritmética y su regla de formación,
las propiedades operativas que sustentan la
transformación de expresiones algebraicas, la
simplificación o solución de ecuaciones y
desigualdades, las diferencias entre la función lineal y
afín; y entre la proporcionalidad directa e inversa.
Justifica la validez de sus afirmaciones mediante
ejemplos y sus conocimientos matemáticos. Reconoce
errores en sus justificaciones o las de otros y las corrige.
Desempeños de Cuarto Grado
Traduce datos, valores desconocidos, regularidades,
condiciones de equivalencia o variación entre
magnitudes; a con la regla de formación de una
progresión geométrica, un sistema de ecuaciones
lineales con dos incógnitas, inecuaciones (ax+b<cx+d,
ax+b≥cx+d, ax+b≤cx+d; ∀ a y c≠0), ecuaciones
cuadráticas (ax2 + bx + c = 0, a≠0 y aЄQ), y funciones
cuadráticas (f(x)= ax2+bx+c ∀ a≠0 y aЄQ); reparto
proporcional33; al plantear y resolver problemas.
Evalúa si la solución cumple con las condiciones

Desempeños de Tercer Grado
Traduce datos, valores desconocidos, regularidades,
condiciones de equivalencia o variación entre
magnitudes; a la regla de formación de una progresión
geométrica, a sistema de ecuaciones lineales con dos
variables, inecuaciones (ax±b<c, ax±b>c ax±b≤c y
ax≥b<c, ∀ a ≠0), y ecuaciones cuadráticas (ax2=c) y
funciones cuadrática (f(x)= x2, f(x)= ax2+c ∀ a≠0) con
coeficientes enteros, y proporcionalidad compuesta; al
plantear y resolver problemas. Evalúa si la solución
cumple con las condiciones iniciales del problema y si
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estas condiciones se reproducen en el modelo iniciales del problema y si otras expresiones algebraicas
(expresión algebraica).
planteadas (modelos) reproducen mejor las condiciones
Expresa el significado de: la regla de formación de una del problema.
progresión geométrica, de las soluciones de un sistema
Expresa el significado de: la regla de formación, la
de ecuaciones lineales, de la ecuación cuadrática e suma de términos y características de una progresión
inecuación lineal; las interpreta y explica en el contexto geométrica; o de la solución o soluciones de un sistema
de la situación, usando lenguaje algebraico y haciendo de ecuaciones lineales, la ecuación cuadrática, e
uso de conexiones entre representaciones gráficas, inecuación lineal; usando lenguaje algebraico y
tabulares y simbólicas.
haciendo uso de conexiones entre representaciones
Interpreta el significado del comportamiento gráfico de gráficas, tabulares y simbólicas.
una función cuadrática al variar sus intercepto, sus
Interpreta el significado del dominio y rango de una
valores máximos y mínimos, el eje de simetría, vértice y función cuadrática, la relación entre la variación de sus
orientación; en el contexto de la situación, usando coeficientes y su representación gráfica; en el contexto
lenguaje algebraico y conectando representaciones de las situaciones, usando lenguaje algebraico y
gráficas, tabulares y simbólicas.
haciendo uso de representaciones gráficas, tabulares y
Selecciona y combina de manera apropiada simbólicas, pasando de una a otra con facilidad.
estrategias heurísticas, métodos gráficos, recursos y
Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos,
procedimientos matemáticos para determinar el valor de métodos gráficos, procedimientos y propiedades
los términos desconocidos de una progresión algebraicas, para determinar términos desconocidos y
geométrica, simplificar expresiones algebraicas, la suma de términos de una progresión geométrica,
sistema de ecuaciones lineales e inecuaciones; así simplificar expresiones algebraicas, la solución o
como, reconocer el conjunto de valores en una gráfica y soluciones de sistemas de ecuaciones lineales e
la variación de los mismos cuando los coeficientes inecuaciones.
cambian en la función cuadrática.
Plantea afirmaciones sobre las características de una
Plantea afirmaciones sobre, la relación entre términos progresión geométrica, las posibles soluciones a un
y valores posicionales de una progresión geométrica, sistema de ecuaciones lineales, respecto al valor y
los puntos de intersección de dos funciones lineales que atributo de “p” en funciones de la forma f(x)=ax2+p,
satisfacen dos ecuaciones simultáneamente, la relación f(x)=ax2+bx+p, ∀ a≠0; con base a observación de
entre dos o más sistemas de ecuaciones equivalentes, regularidades. Descarta la validez de afirmaciones
el cambio que produce el signo de coeficiente mediante un contraejemplo; mediante propiedades
cuadrático de una función en su gráfica; Comprueba la matemáticas o el razonamiento inductivo y deductivo.
validez de sus afirmaciones mediante ejemplos,
propiedades matemáticas o el razonamiento inductivo y
deductivo.
Desempeños de Quinto Grado
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 y
diversas 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 a la discriminante. Comprueba la validez de 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
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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.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas

Desempeños de Primer Grado

Desempeños de Segundo Grado

Modela las características y atributos 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 el significado 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 de figuras.
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 simulaciones 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
representaciones, 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 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.
Desempeños de Cuarto Grado
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 y relaciones métricas de triángulos, y sus
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

Desempeños de Tercer Grado
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 en
coordenadas cartesianas, la distancia entre dos puntos,
mapas y planos a escala.
Expresa el significado y relación entre propiedades de
los 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.
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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.

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 y propiedades
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.
Desempeños de Quinto Grado
Modela las características y atributos medibles de los objetos con formas geométricas compuestas que resultan
de combinar formas geométricas tridimensionales 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 el significado de las propiedades de los cuerpos de revolución o compuestos, así como la conservación
y los cambios 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
Capacidades

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas
Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos
Sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida

Desempeños de Primer Grado

Desempeños de Segundo Grado

Organiza y representa datos de una 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 expresa la ocurrencia de
sucesos más o menos probables mediante el valor de
la probabilidad en su expresión porcentual o decimal.

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 de una
situación aleatoria; y expresa ocurrencia de sus
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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 ocurrencia de 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 o cuantitativas 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
ocurrencia de eventos que suceden en estas; las
justifica con base a la información obtenida y sus
conocimientos estadísticos. Reconoce errores en sus
justificaciones y los corrige.

Desempeños de Tercer Grado
Representa las características de una 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
representa la ocurrencia 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
y adapta 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

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.
Desempeños de Cuarto Grado
Representa las 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 representa con 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, y el 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
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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.

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 conclusión o las de
otros estudios, y las corrige.
Desempeños de Quinto Grado
Representa las características de una población, considerando las variables pertinentes a estudiar y la muestra
en estudio; con tablas, gráficos estadísticos, medidas de tendencia central o dispersión más apropiados para
explicar el comportamiento de los datos de la población. Analiza y representa la ocurrencia de sucesos aleatorios
simples y compuestos, considerando las condiciones en el que ocurren, determina su espacio muestral, y calcula
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 con el 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, instrumentos 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.

AREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA
Competencia
Capacidades

Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos
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

Desempeños de Primer Grado

Desempeños de Segundo Grado

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

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
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variable dependiente usando los instrumentos con
propiedad y seguridad.
Interpreta relaciones de causalidad entre las variables
en base a cálculos de los valores obtenidos y confirma
o refuta su hipótesis basado en evidencias, las compara
con información confiable y elabora conclusiones.
Describe el procedimiento, logros, dificultades de su
indagación, establece la causa de posibles errores en
los resultados, propone mejoras a realizar y sustenta
sus conclusiones utilizando conocimiento científico.

propiedad y seguridad. 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
hipótesis y elabora conclusiones.
Describe el procedimiento que realizó en su indagación
para demostrar la hipótesis planteada, explica las
causas de posibles errores en los resultados y propone
mejoras a realizar. Sustenta sus conclusiones, en base
a sus resultados y conocimiento científico, a través de
un informe científico.
Desempeños de Tercer Grado
Desempeños de Cuarto Grado
Formula el problema, al delimitarlo a través de
Formula el problema, al delimitarlo a través de
preguntas sobre el objeto, hecho o fenómeno donde preguntas sobre el objeto, hecho o fenómeno donde
observará el comportamiento de las variables, plantea observará el comportamiento de las variables, plantea
hipótesis, basadas en conocimientos científicos, en las hipótesis, basadas en conocimientos científicos, en las
que establece relaciones de causalidad entre las que establece relaciones de causalidad entre las
variables que serán investigadas, así como las que variables que serán investigadas, así como las que
serán controladas.
serán controladas.
Propone y fundamenta métodos para medir
Propone y fundamenta estrategias para observar,
parámetros estandarizados, manipular las variables y manipular y medir las variables y comprobar o refutar la
confirmar o refutar las relaciones enunciadas en la hipótesis, además considera y argumenta la
hipótesis. Selecciona herramientas, materiales e importancia de tener un grupo control. Determina el
instrumentos para recoger datos, así como información margen de error de sus mediciones y selecciona
de fuentes confiables. Propone un cronograma para su información de fuentes confiables y herramientas,
indagación.
materiales, técnicas e instrumentos para recoger datos,
Obtiene, organiza y representa de diversas formas así como establece el cronograma de su indagación.
datos cualitativos/cuantitativos fiables a partir de la
Obtiene, organiza y representa de diversas formas
manipulación y observación sistemática de las variables datos cualitativos/cuantitativos fiables a partir de la
dependientes e independientes, hace mediciones manipulación y observación sistemática de las variables
repetidas de las variables y ajustes en la técnica para dependientes e independientes, hace mediciones
asegurar la precisión de los datos. Considera las repetidas de las variables y ajustes en la técnica para
medidas de seguridad personal y del lugar de trabajo.
asegurar la precisión de los datos. Considera las
Interpreta relaciones de causalidad entre las variables medidas de seguridad personal y del lugar de trabajo.
a partir de los datos obtenidos, calcula la precisión de Explica relaciones de causalidad y correlación entre las
sus resultados y verifica la exactitud de los mismos. variables a partir de los datos obtenidos. Calcula la
Interpreta sus resultados en base a fuentes de precisión de sus resultados, hace nuevas mediciones,
información confiables para confirmar o refutar las cuando detecta inconsistencia en sus datos, los
hipótesis y elabora sus conclusiones. Predice el compara con las hipótesis, con fuentes de información
comportamiento de las variables a partir de sus datos y confiables y elabora conclusiones. Predice el
observaciones.
comportamiento de las variables a partir de sus datos y
Explica el fundamento, procedimiento, producto de la observaciones.
indagación y sustenta sus conclusiones utilizando
Explica el fundamento, procedimiento, producto de la
conocimiento científico. Explica la fiabilidad de los indagación y sustenta sus conclusiones utilizando
métodos y resultados de su indagación, las causas de conocimiento científico. Explica la fiabilidad de los
posibles errores en los resultados y propone mejoras a métodos y resultados de su indagación, las causas de
realizar, a través de un informe científico.
posibles errores en los resultados y propone mejoras a
realizar, a través de un informe científico.
Desempeños de Quinto Grado
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 en contra de ellas,
respaldándose en información científica, en las que establece relaciones de causalidad entre las variables que
serán investigadas.
Propone y discute alternativas de diseños de 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 entre las variables expresadas en la hipótesis. Considera medidas de seguridad personal
y del espacio de trabajo y establece el cronograma de su indagación.

115

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 repetidas de las variables que le permite evidenciar relaciones de causalidad o
correlación y ajustes en la técnica 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 científico, destacando el grado en que los resultados satisfacen la pregunta de indagación y la
posibilidad de aplicarlas a otros contextos. Explica la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los
resultados de su indagación, 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, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y universo
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
Desempeños de Primer Grado
Desempeños de Segundo Grado
Explica, en base a fuentes 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 a fuentes con respaldo científico,
cómo las características de los 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.
Describe cuantitativamente, en base a fuentes con
respaldo científico, cómo las fuerzas producen
movimiento por contacto o a distancia sobre un cuerpo
y aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas.
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.
Justifica, en base a fuentes con respaldo científico, que
la biosfera es un sistema donde fluye materia y energía
que es aprovechada por los seres vivos y aplica estos
conocimientos a situaciones cotidianas.
Evalúa el impacto de las soluciones tecnológicas en la
comprensión de los fenómenos.
Da razones para defender su posición respecto a
cuestiones socio científicas, teniendo en cuenta sus
implicancias en la sociedad y el ambiente.
Desempeños de Tercer Grado
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, la
relación entre las propiedades periódicas de los
elementos con el campo eléctrico al interior del átomo y
aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas.

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.
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que
la selección natural o artificial y la diversidad dentro de
cada especie permite la evolución y el origen de nuevas
especies y aplica estos conocimientos a situaciones
cotidianas.
Explica, en base a fuentes con respaldo científico,
cómo las propiedades periódicas de los elementos se
relacionan con el campo eléctrico al interior del átomo y
aplica estos conocimientos a 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
meteorológicos y aplica estos conocimientos a
situaciones cotidianas.
Explica las ideas que generaron los cambios
paradigmáticos y sus efectos en el pensamiento
humano.
Presenta argumentos para defender su posición
respecto a la influencia de un cambio paradigmático en
el pensamiento humano, así como sobre cuestiones
socio científicas y sus implicancias en la sociedad y el
ambiente.
Desempeños de Cuarto Grado
Fundamenta, en base a fuentes con respaldo
científico, que la estructura química de los ácidos
nucleicos les permite ser replicados y albergar un
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Describe, en base a fuentes con respaldo científico, código, aplica estos conocimientos a situaciones
cómo las fuerzas producen movimiento por contacto o a cotidianas.
distancia sobre un cuerpo, representándolas a través de
Fundamenta, en base a fuentes con respaldo
vectores y aplica estos conocimientos a situaciones científico, que los sistemas biológicos dependen de la
cotidianas.
estructura de la membrana celular y la producción de
Describe cuantitativamente, en base a fuentes con moléculas para conservar y defender la homeostasis del
respaldo científico las relaciones entre energía organismo.
mecánica y trabajo en sistemas físicos con disipación y
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, la
aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas. Por trayectoria que sigue un cuerpo según las fuerzas que
ejemplo: el estudiante describe cómo la energía actuaron sobre él, representándolas a través de
empleada para mover el motor de una grúa se convierte vectores y usando funciones trigonométricas, aplica
en trabajo y se disipa en forma de calor como resultado estos conocimientos a situaciones cotidianas.
de la fricción.
Fundamenta, en base a fuentes con respaldo
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, la científico, que los átomos se enlazan entre sí cuando
relación de parentesco entre especies actuales y transfieren o comparten electrones, liberando o
fósiles, en base a la morfología de ambas y la relación absorbiendo energía y que la reactividad química de las
entre la evolución de las especies con los cambios sustancias (elementos, iones, grupos reactivos,
ambientales ocurridos en el pasado y aplica estos radicales, etc.) depende de su distribución electrónica,
conocimientos a situaciones cotidianas.
aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas.
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que
los genes son porciones de ADN que transmiten las propiedades físicas de los materiales (punto de
caracteres de progenitores a descendientes y aplica fusión, dureza, elasticidad, etc.) están influenciadas por
estos conocimientos a situaciones cotidianas.
la estructura y distribución espacial de sus moléculas,
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, la aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas.
relación entre la estructura de la Tierra y fenómenos
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que
observables como la gravedad, magnetismo, el metabolismo de los seres vivos y la descomposición
vulcanismo, energía geotérmica, movimientos de los cuerpos influencian la composición de la
convectivos, sismos y corrientes y aplica estos atmósfera, el suelo y océano, aplica estos
conocimientos a situaciones cotidianas.
conocimientos a situaciones cotidianas.
Explica cómo un evento paradigmático puede cambiar
Analiza cuestiones socio científicas en las que se pone
la cosmovisión de las personas, así como las cuestiones en juego las intenciones de las demandas de la
socio científicas pueden cambiar las formas de vida en sociedad sobre el trabajo de los científicos y los efectos
la sociedad.
de sus aplicaciones tecnológicas en la sociedad y el
Presenta argumentos para defender su posición ambiente.
respecto a hechos paradigmáticos y cuestiones socio
Fundamenta su posición ética empleando evidencia
científicas empleando evidencia científica y sus científica frente a hechos paradigmáticos y cuestiones
implicancias en la sociedad y el ambiente.
socio científicas
Desempeños de Quinto Grado
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que la universalidad del código genético permite la transferencia
de genes entre especies, aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas. Por ejemplo: el gen codificante de
la insulina humana ha sido transferida a bacterias para la producción de la hormona insulina.
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que la expresión de genes puede ser regulada en respuesta 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 catalizadores 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 en fenómenos en los que interviene el calor, la electricidad, el magnetismo, y el
electromagnetismo y aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas.
Explica, cuantitativa y cualitativamente, en base 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 a fuentes con respaldo científico, relaciones de parentesco evolutivo en base a evidencia de
cambios en el ADN y aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas. Por ejemplo: el estudiante explica que
los mamíferos proceden de los reptiles y que los reptiles y las aves proceden de un ancestro común, considerando
su estructura genética.
Explica, en base a fuentes documentadas, que el Sol está compuesto principalmente de hidrógeno 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.
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Analiza las implicancias del conocimiento científico en la cosmovisión y de las tecnologías en la forma de vida de
las personas desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo: el estudiante analiza la teoría de la evolución y explica
el origen del ser humano como una secuencia de 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

Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno

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
Desempeños de Primer Grado
Desempeños de Segundo Grado
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
los
requerimientos
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 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
utilizados e infiere los efectos de la aplicación de la
solución tecnológica en el ambiente.
Desempeños de Tercer Grado
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

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. 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, 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
los
requerimientos
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 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
utilizados e infiere los efectos de la aplicación de la
solución tecnológica en el ambiente.
Desempeños de Cuarto Grado
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
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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.

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 aplicación de la solución tecnológica en el
ámbito social, ambiental y ético, propone estrategias
para reducir posibles impactos y propone un plan de
mejora para incrementar su eficiencia.
Desempeños de Quinto Grado
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 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. 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 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 aplicación
de la solución tecnológica en el ámbito social, ambiental y ético, propone estrategias para reducir posibles impactos
y propone un plan de mejora para incrementar su eficiencia.
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8.4.

PROPUESTA DE CONTENIDOS PARA LA DIVERSIFICACION
PREUNIVERSITARIA
AREA: CALCULO
- Números naturales y enteros. Números primos.
- Números racionales e irracionales. Fracciones ordinarias y decimales.
- Generatriz de una expresión decimal. Números irracionales y
- representación decimal.
- Potenciación y radiación: propiedades fundamentales. Cuadrado y
cubo perfecto. Raíz cuadrada.
- Razones y proporciones: razón aritmética, geométrica y armónica.
- Proporción aritmética, geométrica y armónica.
- Magnitudes proporcionales: magnitudes directa e inversamente
- proporcionales. Regla de tres simple y compuesta. Tanto por ciento.
- Reparto proporcional
- Interés simple y compuesto: capital, tasa, tiempo. Monto generado a
interés simple y a interés compuesto. Cálculo del precio medio.
- Sistema Internacional de Unidades: unidades de longitud, superficie y
capacidad.
- Sucesiones y series numéricas: definición y clases. Series.
Progresión
- Aritmética, progresiones geométricas.

AREA: ALGEBRA
- Polinomios: operaciones con polinomios. Productos y cocientes
notables.
- Racionalización. Algoritmo de la división. Radicación. MCD, MCM de
polinomios. Raíces de una ecuación polinomio.
- Matrices y determinantes: operaciones con matrices. Determinante.
Propiedades.
- Sistemas de ecuaciones e inecuaciones: sistemas de ecuaciones
lineales con dos y tres variables. Métodos de solución (sustitución,
reducción, igualación, por matrices).
- Interpretación geométrica. Sistema de inecuaciones lineales.
Interpretación geométrica.
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AREA: RELACIONES Y FUNCIONES
- Sistema de coordenadas; producto cartesiano. Relación. Función.
Gráfica de funciones.
- Tipos y clases de funciones.
- Operaciones con funciones. Función inversa. Relación gráfica entre
una función y su inversa.
- Funciones exponencial y logarítmica: función exponencial.
Ecuaciones exponenciales.
- Función logarítmica. Bases del logaritmo. Ecuaciones logarítmicas.
- Funciones trigonométricas: funciones trigonométricas de números
reales.
- Dominio y rango. Gráfica.
- Funciones trigonométricas inversas y sus gráficas.

AREA: GEOMETRIA PLANA Y DEL ESPACIO
- Ángulos y teoremas fundamentales. Plano. Conjuntos convexos y no
convexos.
- Triángulos: definición y clasificación. Teoremas fundamentales.
- Congruencia de triángulos.
- Polígonos: definición y clasificación. Teoremas fundamentales.
Cuadriláteros. Teoremas sobre paralelogramos, trapecios y
trapezoides.
- Circunferencia: definición y elementos. Teoremas fundamentales.
Posiciones relativas entre dos circunferencias.
- Tangentes comunes a dos circunferencias. Ángulos en la
circunferencia. Relaciones métricas en las circunferencias.
- Teorema de la tangente, Teorema de las secantes. Teorema del
triángulo inscrito.
- Teorema de la longitud de la bisectriz interior y exterior. Longitud de
arco de circunferencia. Longitud de la circunferencia.
- Proporcionalidad: teorema de Tóales.
- Semejanza de triángulos. Puntos notables de un triángulo.
- Relaciones métricas en un triángulo: relaciones métricas en el
triángulo rectángulo.
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- Teorema de Pitágoras. Relaciones métricas en el triángulo
oblicuángulo.
- Teorema de las proyecciones.
- Teorema de la mediana.
- Teorema de Herón.
- Polígonos: definición y clasificación. Polígonos inscritos y
circunscritos. Áreas de regiones poligonales. Áreas de regiones
circulares.
- Geometría del espacio: recta Plano. Posiciones relativas entre rectas
y planos en el espacio.
- Teorema de Thales en el espacio. Ángulos diedros. Poliedros
geométricos.
- Teorema de Euler. Poliedros regulares: prisma y pirámide.
Superficies de revolución. Cilindro, cono y esfera.

AREA: GEOMETRIA ANALITICA
- Recta: La recta. Pendiente de una recta. Ángulo entre dos rectas.
- Definición de la línea recta.
- Ecuaciones de la recta conociendo un punto y la pendiente.
- Ecuación de la recta que pasa por dos puntos.
- Posiciones relativas a dos rectas. Distancia de un punto a una recta.
- Secciones cónicas: Circunferencia y ecuación cartesiana.
- Parábola y ecuación cartesiana, elementos. Elipse. Ecuación
cartesiana, elementos.
- Hipérbola. Ecuación cartesiana, elementos.

AREA: TRIGONOMETRIA
- Ángulo: sistemas de medida. Fórmulas de conversión de unidades.
Razones trigonométricas en un triángulo rectángulo.
- Razones trigonométricas de ángulos notables de medidas 15°, 30°,
45°, 60° y 75°.
- Resolución de triángulos rectángulos.
- Ángulos de elevación y depresión.
- Razones trigonométricas de otros ángulos.
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- Identidades trigonométricas. Identidades con arcos compuestos.
- Ecuaciones trigonométricas: solución de una ecuación trigonométrica.
- Resolución de triángulos: ley de senos, ley de cosenos y ley de
tangentes.
- Áreas de regiones triangulares conociendo lados, alturas, ángulos,
semi perímetro.
- Cálculo de longitudes de las líneas notables de un triángulo.
- Área de una región limitada por un cuadrilátero

AREA: RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO
- Espacio visual
- Series y analogías de figuras; Distribuciones de gráficas, Análisis de
sólidos (perspectivas, composición); Asociación de figuras
geométricas; Conteo de rutas; Áreas sombreadas.
- Razonamiento lógico
- Juegos lógicos (ordenamientos temporales y de información);
Problemas de edades; parentesco; certezas; máximos; mínimos;
Problemas de ruedas, poleas; engranajes.
- Sucesiones y analogías numéricas
- Sucesiones numéricas.; Sucesiones alfanuméricas; Analogías.
- Razonamiento numérico;
- Potenciación; Radicación; Problemas usando las cuatro operaciones;
Progresiones Aritméticas y Geométricas; Cripto aritmética; Planteo y
solución de ecuaciones e inecuaciones; Fracciones y porcentajes;
Máximo común divisor. Mínimo común múltiplo; Conjuntos y
operaciones sobre conjuntos; Factorial de un número; Promedios;
Técnicas de conteo: variación, permutación, combinación;
Probabilidades; Simple y condicional.
- Magnitudes proporcionales
- Magnitudes directas e inversas; Razones y proporciones.; Regla de
tres: simple (Directa e inversa) y compuesta (Directa e inversa);
Interés simple y compuesto
- Operadores
- Operadores binarios definidos utilizando operaciones básicas;
- Operadores definidos por tablas.
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- Tablas y gráficos estadísticos.
- Variables cualitativas y cuantitativas; Gráficos estadísticos; Gráficos
- circulares, barras y líneas.; Tabla de frecuencias; Medidas de
tendencia central; Medidas de Dispersión

AREA: LITERATURA
- La literatura oral Características.
- Textos literarios y no literarios. Formas de la expresión literaria: La prosa
y el verso.
- Textos lúdicos. Denotación y connotación.
- Géneros literarios. Diferencias elementales.
- Poesía y narrativa. Diferencias. El cuento popular. La narración.
Estructura y elementos.
- La novela y el cuento modernos. Rasgos particulares.
- La lírica: Características) teatro: Características.
- Figuras literarias: imagen, metáfora, epíteto, símil, hipérbaton y otras.
Literatura peruana e hispanoamericana.
- Contexto social y cultural. Movimientos y escuelas literarias. Técnicas
narrativas y de versificación.
- El ensayo literario

AREA: LITERATURA UNIVERSAL
La Iliada / Homero.Edipo Rey / Sófocfes. EI poema de Mío Cid / Anónimo.
Lazarillo de Termes / Anónimo. El Quijote de la Mancha / Miguel de
Cervantes. Fuente Ovejuna / Lope de Vega.Werther / Wolfang Goethe.
Rimas y leyendas / Adolfo Bécquer. Campos de Castilla / Antonio
Machado. Marianella / Benito Pérez Galios. La metamorfosis / Franz Kafka.
El viejo y el mar / Ernest Hemingway. Premios Nobel de los últimos años
(Camilo • José Cela, José Saramago, Günter Grass, Imre Kertesz, entre
otros).

AREA: LITERATURA PERUANA
Tradiciones peruanas / Ricardo Palma. Poesía Abraham Valdelomar y
José María Eguren. Poesía 7 César Vallejo. Prosas Profanas / Rubén
Darío. Alma América / José Santos Chocano. El mundo es ancho y ajeno
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/ Ciro Alegría. Yawar Fiesta / José María Arguedas. EI rio / Javier Heraud.
Pedro Páramo / Juan Rulfo. Poesía / Pablo Neruda. Cíen años de soledad
Gabriel García • Márquez. La ciudad y los perros / Mario Vargas Llosa. Un
mundo para Julius / Alfredo Bryce. Crónica de San Gabriel / Julio Ramón
Ribeyro. El túnel / Ernesto Sábato. Presencia femenina en la Literatura
contemporánea.

AREA: RAZONAMIENTO VERBAL
- COMPRENSION LECTORA
- Definición. La lectura,
- Estructura de un texto: estructura interna y estructura externa
- El proceso lector: definición, coherencia y cohesión
- Superestructuras textuales: superestructura narrativa, descriptiva,
- expositiva, argumentativa.
- Estrategias de lectura: El subrayado, organizadores textuales, el
resumen, el fichado
- Diferencias entre hechos y opiniones
- Niveles de la comprensión lectora: nivel literal, nivel inferencial y nivel
crítico.
- TEORIA DEL TEXTO
- Texto expositivo: comprensión y producción
- Texto argumentativo, La argumentación. Tipos de argumentos.
- SINONIMIA TEXTUAL
- Definición
- Denotación y connotación
- Aplicación de sinonimia contextual en comprensión de lectura
- ANTONIMIA TEXTUAL
- Definición
- Método para resolver
- Aplicación de antonimia contextual en comprensión de lectura
- CONECTORES LOGICO TEXTUALES
- Definición, Clases de conectores
-

Estructura de los ejercicios. Criterios de análisis, tipos de oraciones en
los ejercicios Aplicación de los conectores lógicos en comprensión de
lectura.
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AREA: BIOLOGIA
LA BIOLOGÍA, EL ORIGEN DE LA VIDA Y LA EVOLUCIÓN
- Origen de la vida, teorías, Teorías evolutivas, Niveles de organización
de los seres vivos.
DOMINIOS Y REINOS
- Clasificación de los seres vivos. Dominio Eubacterias, Dominio
Eucariotas: Reino vegetal, Reino Animal.
- BIOQUÍMICA
- Glúcidos, Proteínas. Ácidos nucleicos.
CÉLULA Y SU FISIOLOGÍA.
- La célula, teoría celular, membrana celular, Citoplasma: sistema de
endomembranas, organelos, Núcleo. Ciclo celular. Mitosis y meiosis.
- HISTOLOGÍA ANIMAL
- Tejido, tejido Epitelial, revestimiento, glandular y sensorial, Tejido
Conectivo, tipos: laxo, denso, Tejido cartilaginoso, Óseo y Tejido
Nervioso.
SISTEMA DIGESTIVO Y CIRCULATORIO
- Aparato digestivo humano: Tuvo digestivo y glándulas anexas,
Fisiología digestiva. Sistema circulatorio humano: Corazón y vasos
sanguíneos, Anatomía y fisiología sanguínea.
SISTEMA RESPIRATORIO Y EXCRETOR
- Sistemas respiratorios en animales. Tipos de respiración: Directa e
indirecta, Sistema respiratorio humano: Vías respiratorias y pulmones,
fisiología de la respiración, Aparato urinario humano: Anatomía y
fisiología.
SISTEMA ENDOCRINO Y NERVIOSO
- Coordinación nerviosa y endocrina; Sistema endocrino humano:
glándulas endocrinas., Fisiología y algunas anormalidades, Sistema
nervioso humano: S.N. Central anatomía y fisiología.
SISTEMA REPRODUCTOR
- Reproducción asexual y sexual en plantas, Aparato reproductor
masculino: compone y funciones, glándulas, Aparato reproductor
femenino, genitales internos y externos y ciclo menstrual.
APARATO LOCOMOTOR Y GENETICA
- Esqueleto humano, axial y apendicular, Genética: Conceptos básicos de

genética, Leyes de la herencia de Mendel, Codominancia, dominancia.
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AREA: FISICA
TEMPERATURA Y DILATACIÓN
- Termometría; Escalas Termométricas; Dilatación Térmica
CALOR
- Calor. Calorimetría: Equilibrio Térmico, Cambios de fase
ELECTROSTATICA
- Fuerza Eléctrica; Campo Eléctrico; Potencial Eléctrico
ELECTRODINAMICA
- Ley de Ohm. Ley de Pouillett o de la resistencia de los conductores; Circuitos.
Efecto Joule; Leyes de Kirchoff
MAGNETISMO
- Campo Magnético, Fuerza Magnética; Flujo magnético; Inducción.
- Magnética
TEORlA DE LA RELATIVIDAD
- Postulados de la teoría de la Relatividad; Dilatación del tiempo, Contracción de
la Longitud; Masa relativista, Masa Relacionada con la Energía

AREA: QUIMICA
LA MATERIA
- Definición, clasificación de la materia, propiedades de la materia, estados de
agregación de la materia, cambios de ia materia, elementos, sustancias puras,
compuestos, mezclas homogéneas y heterogéneas, separación de mezclas.
EL ATOMO
- Modelo atómico actual, núcleo atómico, propiedades definidas por el núcleo,
envoltura electrónica, números cuánticos, distribución electrónica, isotopos,
radiactividad.
TABLA PERIODICA
- Tabla periódica actual, configuración electrónica y tabla periódica, grupos y
familias de la tabla periódica, propiedades periódicas de los elementos
químicos, la composición química de la tierra, la química y el ambiente.
EL ENLACE QUIMICO
- Fundamentos del enlace químico, el enlace iónico, propiedades de los
compuestos iónicos, el enlace Covalente, tipos de enlace covalente, enlace
metálico,

propiedades

de

los

compuestos

metálicos,

las

fuerzas

intermoleculares
- COMPUESTOS INORGANICOS
- Compuestos químicos, clasificación de los compuestos químicos, función
oxido, función hidróxido, función acido, función hidruro, sales inorgánicas.
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- Unidades químicas, el mol, peso atómico, peso molecular, peso equivalente,
composición porcentual de compuestos químicos.
LAS REACCIONES QUIMICAS
- La ecuación química, ecuación molecular, ecuación iónica neta y total, tipos de
reacciones químicas, energía de las reacciones químicas, reacciones
reversibles e irreversibles, balanceo de ecuaciones químicas, balanceo de
ecuaciones redox, cantidades químicas en las reacciones.
LA QUIMICA ORGÁNICA
- Capacidad de enlace del carbono, cadenas carbonadas, propiedades de los
compuestos orgánicos, funciones orgánicas, hidrocarburos alifáticos y
aromáticos, funciones oxigenadas (alcoholes, fenoles, aldehídos, cetonas,
ácidos carboxílicos, éteres) funciones nitrogenadas, isomería molecular,
polímeros naturales y sintéticos, biomoléculas.
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9. LINEAMIENTOS GENERALES
9.1.

Lineamientos sobre la metodología
Es pertinente puntualizar que los estilos pedagógicos de los docentes
formadores no son homogéneos, del mismo modo que los estudiantes
tienen diferencias en diversos aspectos, los docentes tienen una serie
de peculiaridades que determinan diversos estilos pedagógicos, que
en términos generales son el resultado de los siguientes factores:
a) La personalidad del docente.
b) Su nivel de formación magisterial.
c) Su concepción filosófica del mundo.
d) La brecha generacional entre los docentes.
e) Su nivel de actualización.
f) Sus paradigmas educacionales.
g) La riqueza de sus experiencias pedagógicas.
No obstante, en el desarrollo de la propuesta del enfoque por
competencias se requiere que en la práctica pedagógica los docentes
de todos los niveles de educación básica regular asuman su acción
didáctica según la naturaleza gnoseológica del área curricular
teniendo en cuenta los siguientes lineamientos metodológicos:
Partir de situaciones significativas. Implica diseñar o seleccionar
situaciones que respondan a los intereses de los estudiantes y a sus
posibilidades de aprender de ella, es decir, que permitan establecer
relaciones entre sus saberes previos y la nueva situación. Por este
motivo, se dice que se constituye en un desafío para el estudiante.
Estas situaciones cumplen el rol de retar las competencias del
estudiante para que progrese a un nivel de desarrollo mayor al que
tenía. 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

seleccionadas

de

prácticas

sociales,

es

decir,

acontecimientos a los cuales los estudiantes se enfrentan en su vida
diaria. Aunque estas situaciones no serán exactamente las mismas
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que los estudiantes enfrentarán en el futuro, sí los proveerán de
esquemas de actuación, selección y puesta en práctica de
competencias

en

contextos

y

condiciones

que

pueden

ser

generalizables.
Generar interés y disposición como condición para el
aprendizaje.
Es más fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones
significativas al tener claro qué se pretende de ellas y al sentir que ello
cubre una necesidad o un propósito de su interés (ampliar información,
preparar algo, entre otros.). Así, se favorece la autonomía de los
estudiantes y su motivación para el aprendizaje a medida que puedan
participar 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.

Aprender haciendo.
El desarrollo de las competencias se coloca en la perspectiva de la
denominada «enseñanza situada», para la cual aprender y hacer son
procesos indesligables, es decir la actividad y el contexto son claves
para el aprendizaje. Construir el conocimiento en contextos reales o
simulados implica que los estudiantes pongan en juego sus
capacidades reflexivas y críticas, aprendan a partir de su experiencia,
identificando el problema, investigando sobre él, formulando alguna
hipótesis viable de solución, comprobándola en la acción, entre otras
acciones.

Partir de los saberes previos.
Consiste en recuperar y activar, a través de preguntas o tareas, los
conocimientos, concepciones, representaciones, vivencias, creencias,
emociones y habilidades 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
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son determinantes y se constituyen en la base del aprendizaje. 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 el estudiante maneje, además de las habilidades
cognitivas y de interacción necesarias, la información, los principios,
las leyes, los conceptos o teorías que le ayudarán a entender y afrontar
los retos planteados dentro de un determinado campo de acción, sea
la comunicación, la convivencia, el cuidado del ambiente, la tecnología
o el mundo virtual, entre otros. Importa así que logre un dominio
aceptable de estos conocimientos 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 cara a
un desafío y en relación al desarrollo de una o más competencias
implicadas.

Aprender del error o el error constructivo.
El error suele ser considerado solo como síntoma de que el proceso
de aprendizaje no va bien y que el estudiante presenta deficiencias.
Desde la didáctica, 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 alumno. 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-alumno.

Generar el conflicto cognitivo.
Requiere plantear un reto cognitivo que le resulte significativo al
estudiante cuya solución permita poner en juego sus diversas
capacidades. Puede tratarse también de un comportamiento que
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contradice y discute sus creencias. Se produce, entonces, una
desarmonía en 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) con respecto a su nivel
actual (zona real de aprendizaje). Por lo menos, hasta que 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
complejo para 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
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busca que los estudiantes aprendan a analizar la situación que los
desafía relacionando sus distintas características a fin de poder
explicarla. El ser humano al que la escuela forma es un ser físico,
biológico, psíquico, cultural, histórico y social a la vez. Por lo tanto, la
educación debe ir más allá de la enseñanza de las disciplinas y
contribuir a que tome conocimiento y conciencia de su identidad
compleja y de su identidad común con los demás seres humanos.

9.2.

Lineamientos sobre recursos didácticos
Concepción
Los recursos didácticos son conjuntos de medios y materiales
educativos que facilitan el proceso de enseñanza y la construcción de
los aprendizajes activos, porque estimulan la función de los sentidos,
activan las experiencias de los aprendizajes previos para acceder más
fácilmente a la información al desarrollo de habilidades y destrezas y
a la formación de actitudes y valores en todas las áreas usados por el
estudiante y o docente.

Para que los Recursos Didácticos.
•

Permite la estructuración de nociones, el desarrollo de capacidades

habilidades y destrezas para construir los aprendizajes activos. Por
ello:
•

Estimula la participación de los estudiantes.

•

Acerca a la realidad al ambiente de aprendizaje.

•

Estimula a la capacidad de investigar

•

Estimula la creatividad

•

Permite el intercambio de experiencias vivenciales y académicas

TIPOS DE RECURSOS DIDACTICOS
a. Bidimensionales
•

Láminas

•

Fotografías

•

Papelógrafos

•

Afiches

•

Gigantografía
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•

Rompecabezas

•

Crucigramas

•

Esquemas

•

Diagramas

•

Mapas lúdicos

b. Tridimensionales
•

Maquetas

•

Modelos seccionables

•

Dioramas

•

Estereogramas

•

Modelos a escala

•

Figuras geométricas

•

Tres D

MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS
Medios: Según los medios de comunicación
Materiales:
• Material impreso: Material auto instructivo, textos, cuadernos,
revistas, periódicos, láminas y folletos.
• Materiales simbólicos:

mapas, planos, gráfico, gráficos

estadísticos.
• Materiales auditivos: palabra hablada (exposición-diálogo),
radio, cintas grabadas, discos, teléfonos.
• Materiales visuales: franelógrafos carteles, murales, rota folios y
pizarra.
• Materiales

audiovisuales:

videos,

películas,

diapositivas,

programas de radio, grabaciones de audio, programas de
enseñanza por computadora, internet, televisión, cine, video
conferencia, multimedia.
• Materiales multimediales: Programas de computadora con
materiales impresos, equipos de laboratorio con textos de
aprendizaje, materiales y artes plásticas con diapositivas, sonido
grabado y uso de texto de autoaprendizaje.
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Medios: Según su intencionalidad
Materiales:
• Materiales no estructurados: chapas, semillas, etiquetas, palitos,
hojas,

cordones,

botones,

envases,

cuentas,

cuentos,

instrumentos musicales, periódicos disfraces, retazos de lana,
telas.
• Materiales estructurados: las regletas de cuissenaire, bloques
lógicos, juegos de cubos, poliedros, tarjetas léxicas, maquetas
armables, juegos de encaje, rompecabezas, fichas de aplicación,
módulos de química, equipos de coordinación motora.

9.3.

Lineamientos sobre evaluación
En las tendencias pedagógicas contemporáneas, la idea de
evaluación ha evolucionado significativamente. Ha pasado de
comprenderse como una práctica centrada en la enseñanza, que
calificaba lo correcto y lo incorrecto, y que se situaba únicamente al
final del proceso, a ser 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.
La política pedagógica de nuestro país, expresada en el reglamento
de la Ley General de Educación, define a la evaluación como un
proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los 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, el reglamento señala que el objeto de evaluación son las
competencias del Currículo Nacional, que se evalúan mediante
criterios, niveles de logro, así como técnicas e instrumentos que
recogen información para tomar decisiones que retroalimenten al
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estudiante y a los propios procesos pedagógicos. Así, se impulsa la
mejora de los resultados educativos y de la práctica docente.

El Currículo Nacional brinda orientaciones generales respecto de la
evaluación de los aprendizajes, sus propósitos, sus procedimientos
básicos, así como las técnicas e instrumentos que permitan obtener
información acerca del nivel de progreso de las competencias.
Asimismo, establece la relación existente entre la evaluación de aula
y la evaluación nacional.

Enfoque que sustenta la evaluación de los aprendizajes en el
marco de un enfoque por competencias.
En el Currículo Nacional, se plantea para la evaluación de los
aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación
es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información
relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada
estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar 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 permita poner en juego, integrar y combinar
diversas capacidades. Asimismo, busca 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. En este sentido,
la evaluación de competencias no tiene como propósito verificar la
adquisición aislada de contenidos o habilidades ni distinguir entre los
que aprueban y no aprueban, sino crear oportunidades continuas para
que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de seleccionar y
poner en práctica de manera pertinente las diversas capacidades que
integran una competencia.
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Aspectos para evaluarse
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. Precisamente, estos últimos describen de manera
holística los niveles de logro de las competencias en la educación
básica.

Los propósitos de la evaluación
Los principales propósitos de la evaluación formativa son:
a) Atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje, 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.
b) Lograr que los estudiantes sean más autónomos en el aprendizaje
de las competencias, al tomar conciencia de sus dificultades,
necesidades y fortalezas.
c) Aumentar la confianza de los estudiantes para asumir desafíos,
errores, comunicar lo que hacen, lo que saben y lo que no.
d) Retroalimentar permanentemente la enseñanza, en función de las
diferentes necesidades de los estudiantes. Esto supone modificar
las prácticas de enseñanza 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.

El proceso de evaluación en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de las competencias.
Para llevar a cabo este proceso en el aula por parte de los profesores
se brindan las siguientes orientaciones:

a) Comprender la competencia por evaluar
Consiste en identificar, definir y explicar la competencia con
claridad y definir cuáles son las capacidades (conocimientos,
habilidades, destrezas, valores o actitudes) que los estudiantes
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deben poner en práctica de manera combinada para demostrar
el progreso de la competencia a lo largo de la Educación
Básica. Para evitar la interpretación subjetiva del significado,
naturaleza e implicancias de cada una, se recomienda revisar
la explicación desarrollada en el Currículo Nacional.

b) Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo
Consiste en leer el nivel del estándar esperado, comparar el
nivel anterior y posterior para identificar la exigencia de los
niveles. Esta información permitirá comprender en qué niveles
se pueden encontrar cada estudiante con respecto de las
competencias y tenerlos como referentes al momento de
evaluar. Este proceso se puede enriquecer con la revisión de
ejemplos de producciones realizadas por estudiantes que
evidencien expectativas de desarrollo de la competencia.

c) Seleccionar o diseñar situaciones significativas
Consiste en elegir o plantear situaciones significativas que sean
retadoras para los estudiantes.17 Estas situaciones pueden
consistir en describir un fenómeno, generar conocimiento
explicativo de un fenómeno (¿Por qué llueve?), discutir o
mejorar algo existente, crear un nuevo objeto, comprender o
resolver una contradicción u oposición entre dos o más
conclusiones, teorías, enfoques, perspectivas o metodologías.
Para que sean significativas, las situaciones deben despertar el
interés de los estudiantes, articularse con los saberes previos
para construir nuevos aprendizajes y ser desafiantes pero
alcanzables de resolver por los estudiantes.
Además, deben permitir que los estudiantes pongan en juego o
apliquen una serie de capacidades, así como evidenciar los
distintos niveles en los que se encuentran. Estas evidencias
pueden ser recogidas a través de diversas técnicas o
instrumentos como, por ejemplo, la observación directa o
indirecta,

anecdotarios,
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entrevistas,

pruebas

escritas,

portafolios, experimentos, debates, exposiciones, rúbricas,
entre otros.

d) Utilizan criterios de evaluación para construir instrumentos
Se construyen instrumentos de evaluación de competencias
cuyos criterios están en relación con las capacidades de las
competencias, por ser estas los atributos estrictamente
necesarios y claves para observar el desarrollo de la
competencia. Es necesario que los criterios se precisen y
describan en niveles de logro.
Esta forma de evaluar nos permitirá una evaluación holística y
analítica de la competencia de los estudiantes. En el caso que
un estudiante tenga un desenvolvimiento disminuido en algún
criterio, se entiende que tiene un menor desarrollo de la
competencia. Este menor desarrollo se entiende 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.

e) Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y
los criterios de evaluación
Consiste en informar a los estudiantes desde el inicio del
proceso de enseñanza y aprendizaje en qué competencias
serán evaluados, cuál es el nivel esperado y cuáles los criterios.
Es decir, especificar qué aprendizajes deben demostrar frente
a las diferentes situaciones propuestas. Esta comunicación
será diferenciada de acuerdo a la edad de los estudiantes y
puede ir acompañada de ejemplos de producciones de
estudiantes que den cuenta del nivel de logro esperado.

f) Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del
análisis de evidencias
La valoración del desempeño se aborda desde la perspectiva
del docente y del estudiante:
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Para el docente, la valoración del desempeño significa describir
lo que es capaz de 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 los
errores principales cometidos y sus razones probables. Este
análisis implica, además, comparar el estado actual del
desempeño del estudiante con la expectativa de desarrollo de
la competencia (estándar de aprendizaje). Esta información le
sirve al docente para realizar una retroalimentación efectiva y
ajustar la enseñanza.
En este proceso, el estudiante se autoevalúa usando las
mismas descripciones establecidas en los 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 y confianza entre el docente, sus pares
y él, y comprender que las expectativas están a su alcance.
Asimismo, se debe promover espacios para la evaluación entre
pares,

porque

permite

el

aprendizaje

colaborativo,

la

construcción de consensos y refuerza la visión democrática de
la evaluación.

g) Retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar
hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las
necesidades identificadas
La retroalimentación consiste en devolver al estudiante
información que describa sus logros o progresos en relación
con los desempeños esperados. Esta información le permite
comparar 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. Retroalimentar consiste en otorgarle
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un valor a lo realizado, y no en brindar elogios u otros
contenidos que los puedan distraer de los propósitos centrales.

Una retroalimentación es eficaz cuando el docente observa el
trabajo del estudiante, identifica los patrones de errores 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? ¿Cómo
puedo guiar al estudiante para que evite el error en un futuro?
¿Cómo pueden aprender los estudiantes de este error? La
retroalimentación, sea oral o escrita, tiene que entregarse en el
momento

oportuno,

contener

comentarios

específicos,

reflexiones, e incluir sugerencias sobre cómo superar los
errores para mejorar el desempeño futuro.
Este proceso permite a los docentes prestar más atención a los
procedimientos de los estudiantes y las dificultades que
presentan.

Con

esta

información,

pueden

ajustar

sus

estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades
identificadas de los estudiantes y diseñar nuevas situaciones
significativas que permitan acortar la brecha entre el nivel actual
del estudiante y el nivel esperado. Por ello, 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
 Elaborar juicios de valor globales que se traduzcan en
descripciones del progreso del estudiante que sirva para el
mejoramiento continuo.
Este tipo de evaluación se realiza por período de aprendizaje
(bimestres, trimestres o anual) y en función de la evidencia
recogida en dicho período. Consiste en establecer conclusiones
acerca del progreso de los aprendizajes de los estudiantes y
comunicar el nivel de logro obtenido en cada competencia.
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9.4.

Lineamientos sobre clima de aula
Importancia y finalidad
El clima en educación está tomando de un tiempo a esta parte, una
real importancia a nivel social en el contexto nacional e internacional.
De acuerdo con las múltiples informaciones se puede señalar que el
interés y preocupación por este tema obedece a lo menos a dos
situaciones muy puntuales en el contexto de la educación peruana:
Exigencia en el mejoramiento de los aprendizajes, y el clima de
violencia que se percibe en torno a la comunidad escolar.
Es un hecho empírico que los mejores aprendizajes se dan en un
ambiente propicio en donde todos los actores de este proceso
enseñanza – aprendizaje interactúan en cumplimientos de metas y
objetivos trazados en este proceso.
Por otro lado está la percepción generalizada que tiene la sociedad
sobre el clima que se produce en el interior de las instituciones
educacionales. En los últimos años las noticias de violencia originadas
en el contexto de clima escolar y sobre todo de aula, se han hecho
frecuentes en nuestra sociedad, y al parecer nos estamos
acostumbrando a aceptar un clima de violencia escolar como parte del
diario vivir de la comunidad escolar peruana.
Nadie pondría en duda la importancia que tienen los factores
socioambientales e interpersonales al interior de las instituciones
escolares. Para cualquier persona esta afirmación resulta ser obvia.
De la misma manera que resulta importante para las empresas el
factor socioambiental e interpersonal de sus trabajadores, lo es en el
campo educativo.
Los estudios realizados en la década de los 80 en Europa,
relacionados en describir las características principales de aquellas
escuelas que se denominaban "Escuelas Eficaces" arrojaron algunos
aspectos importantes, Cancino y Conejo los resume en los siguientes
párrafos.
•

Las escuelas que se organizan y funcionan adecuadamente logran

efectos significativos en los aprendizajes de sus alumnos.
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•

Existen escuelas eficaces donde los alumnos socialmente

desfavorecidos logran niveles instructivos iguales o superiores a las
escuelas que atienden a la clase media. No siempre es la pobreza el
factor crítico que impide los procesos escolares.
•

Los factores que caracterizan a estas "escuelas eficaces" podrían

integrarse en los constructos de clima escolar y tiempo real de
aprendizaje, siendo su elemento molecular, la frecuencia y calidad de
las interacciones sustantiva.
•

Una vez cubiertas una dotación mínima de recursos, ya no son los

recursos disponibles, sino los procesos psicosociales y las normas que
caracterizan las interacciones que se desarrollan en la escuela, lo que
realmente diferencia a unas de otras, en su configuración y en los
efectos obtenidos en el aprendizaje.

A simple vista se puede apreciar que las características más
relevantes de estas "escuelas eficaces" son:
•

Conducción efectiva de la escuela.

•

Un clima escolar propicio para el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje.
•

Énfasis en la adquisición de competencias educativas más que

contenidos.
•

Acompañamiento docente a los alumnos.

•

Fluida comunicación profesor–alumno,

•

Buenas relaciones entre alumnos, etc.

En resumen, los elementos que distinguen a estas "escuelas eficaces"
están enmarcados en el contexto de las emociones por los factores
socioambientales e interpersonales, más allá de los recursos
económicos y materiales, estos últimos no son necesariamente los
que marcan la diferencia como factores decidores en la obtención de
buenos resultados en los aprendizajes de los alumnos.
En nuestro país y en América Latina la situación no es tan diferente
cuando se quiere precisar el factor o los factores que ayudan al
aprendizaje de los alumnos.
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Sin duda frente a esta situación planteada son mucho los factores que
intervienen y que conspiran con los bajos rendimiento de los alumnos.

Enfoques sobre el clima del aula
Algunos de estos enfoques son proporcionados por: Anderson,
Walberg, Brofenbrenner.
Dentro de las primeras investigaciones sobre el clima en educación
tenemos el enfoque de Anderson (1982) quien clasifica su
investigación en cuatro grandes categorías. De estas categorías se
desprenden los factores que influyen en el clima educacional. Los
factores sustentados por Anderson son los siguientes:
•

Ecología: Describe, características y tamaño de los lugares físicos

de estudio.
•

Medio: Describe, característica y moral de profesores y alumnos.

•

Sistema social: Describe, organización administrativa, programa

instruccional, relación dirección-profesorado relación profesor-alumno,
relaciones entre profesores, relación comunidad-escuela.
•

Variables culturales: Compromiso del profesorado, normas de los

compañeros, énfasis académico, premios y alabanzas, consenso y
metas claras.
Otro enfoque sobre el clima en educación lo hace H. J. Walberg quien
sistematiza la información sobre los climas de aprendizajes en los
siguientes temas:
•

Clima de clase: "percepción del estudiante de los aspectos

psicosociales del grupo de clase que influye en el aprendizaje"
•

Clima escolar: "percepciones de los estudiantes o del profesor

sobre el ambiente sociológico que faceta al aprendizaje"
•

Clima abierto: Decisiones conjuntas profesor-estudiantes respecto

a metas, medios y ritmo de aprendizaje, en lugar de solo control por
parte del profesor o estudiante.
•

Clima docente: tipo de clima-autoritario que controla el proceso de

aprendizaje.
•

Clima de hogar: conductas y procesos desarrollados por parte de

los padres y madres que proporcionan estimulación intelectual y
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emocional para el desarrollo general de sus niños y del aprendizaje
escolar.

Orientaciones que asumimos
Teniendo en consideración los fundamentos expuestos, en nuestra
institución el clima de aula debe estar encaminado a la autodisciplina,
autocontrol, auto educación y autogobierno.
Los factores que determinan la calidad del clima de aula serian:
•

Relación docente-estudiante.

La importancia de una relación empática entre docente y estudiante
que suponga un clima de amistad y confianza. Que los alumnos (as)
perciban que el docente esta acerca a ellos y que se preocupa por sus
problemas. Supone un docente mediador cultural y afectivo. Que
expresa gestos y comportamientos originales de afectividad para con
los estudiantes (emociones y sentimientos morales).
•

Interés por el objeto de estudio

Los alumnos(as) perciben el interés de los profesores por el
aprendizaje y como emplean estrategias para generar motivación y
apropiación del objeto de estudio por parte de ellos. La idea es
provocar conflictos cognitivos y afectivos en los estudiantes, a partir
del cual se genere interés por el objeto de estudio. Esto supone una
adecuada conducción de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Es decir garantizar una actividad de aprendizaje planificada en su
inicio, proceso y término (manejar plenamente el objeto de estudio, las
estrategias metodológicas, la motivación permanente y los trabajos
individuales y grupales).
•

Ecología de aula

El contexto imaginativo es el que mide la percepción de los alumnos,
de un ambiente imaginativo y creativo, donde ellos se ven estimulados
a recrear y experimentar su mundo en sus propios términos o
contrariamente perciben un clima rutinario, rígido y tradicional. La
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ecología de aula supone garantizar un ambiente ventilado, iluminado,
organización del espacio y tiempo, situaciones que evidencien un
ambiente de estudio apropiado para el aprendizaje. La ecología de
aula implica la relación equilibrada de los sujetos de la educación con
el medio ambiente escolar.
•

Manejo normativo

Importa mucho que el docente pueda tener un equilibrio y claro manejo
de las normas de convivencia en el aula. El adecuado manejo de las
normas implica el saber conducir y encaminar los posibles conflictos
de aula entre pares y entre docente –estudiante hacia una solución
estratégica que genere un cambio de actitud en ambos en beneficio
de alcanzar mejores aprendizajes o desempeños como personas. El
manejo de normas se refiere a la capacidad del docente de diferenciar,
promover y aplicar normas que favorezcan al cambio de actitud del
estudiante para una mejor convivencia escolar en el aula. Es saber
diferenciar entre normas concretas (aquellas que solo sirven para
paliar el momento o la coyuntura de la clase como por ejemplo:
“cállense”, “si hacen bulla les bajo puntos…”, etc.) que no conducen a
un cambio de actitud estratégico para una adecuada convivencia
escolar y menos a la emisión de un juicio moral. Y las normas
abstractas (aquellas que realmente te conducen al desarrollo del
sentimiento y autonomía moral en el estudiante como por ejemplo:
“porque será importante el cuidado de las sillas y las mesas de
trabajo…”, “Cómo se siente una persona que le llaman con un apodo
ofensivo…”, etc.) que engloba la comprensión, discusión y la emisión
de un juicio moral respecto al hecho de convivencia escolar y la
intención de la norma.

9.5.

Lineamientos sobre tutoría y orientación educativa.
Organización de la hora de tutoría
Debemos entender a la hora de tutoría no como un espacio para el
desarrollo de contenidos curriculares sino como un espacio importante
en el desarrollo personal social de los estudiantes es necesario tener
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en cuenta que, en este tiempo, el tutor debe de responder a las
necesidades e intereses del grupo, para garantizar su crecimiento.
Partiendo de que en la hora de tutoría no se desarrollan clases, es
necesario tener en cuenta que, en este tiempo, el tutor debe de
responder a las necesidades e intereses del grupo, para garantizar su
crecimiento como grupo.
En esta hora de tutoría en aula, se sugiere trabajar las situaciones
temáticas que están en relación con el diagnóstico del Centro
Educativo y a las propuestas por los alumnos a través de una
metodología reflexiva, participativa y vivencial sustentada en el
desarrollo de valores, actitudes y la práctica de los derechos humanos.
Asimismo, se recomienda dejar una semana al mes para realizar la
Asamblea de Aula determinando los logros alcanzados y las
dificultades presentadas, que se tomarán en cuenta para la
planificación del siguiente mes, y ayudará al grupo para ir
construyendo su autonomía.

El tutor debe elaborar su plan tutorial
El tutor formulará su Plan de Tutoría de Aula basándose en el
diagnóstico del aula y en los planteamientos axiológicos del Centro
Educativo.

Que los niños, niñas, púberes y adolescentes elaboren sus normas de
convivencia, lo cual permitirá promover la disciplina voluntaria y
reflexiva para lograr objetivos comunes. Estas reglas o normas de
convivencia elaboradas con la intervención de todos los estudiantes
motivarán la participación, el ejercicio de los principios de la
democracia como el respeto a la opinión de la mayoría y minoría, la
pluralidad, la participación, la tolerancia, etc., buscando de esa manera
establecer consensos. Las reglas de convivencia se promoverán para
su cumplimiento. Son los mismos alumnos y alumnas los que en
Asamblea de Aula evaluarán las normas de convivencia y se animarán
mutuamente para mejorar.
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Favorecer la autonomía del grupo por medio de la organización
estudiantil del aula . Esta acción, hará posible el desarrollo del
protagonismo y el ejercicio del liderazgo en los jóvenes, generando en
ellos niveles de autonomía. Los jóvenes podrán ejercitar la conducción
de una Asamblea de Aula en el marco del respeto a la dignidad de la
persona, promoviendo un debate cordial y la toma de decisiones por
consenso.

Fortalecimiento del grupo. El tutor en la hora de tutoría motivará a los
alumnos y las alumnas a aprender a vivir juntos, a desarrollar el trabajo
en equipo y a la búsqueda de objetivos colectivos, optimizando la
cooperación y el bien común.

Metodología tutorial
Si bien es necesario hacer una planificación para no caer en la
improvisación, ésta no se hará en una forma rígida e inflexible. Pueden
plantearse cambios tomando en cuenta los requerimientos de alumnos
y alumnas.
En la hora de tutoría, el tutor no tiene que “dictar clases”, pero es
necesario plantear una metodología que permita la participación activa
de los alumnos y las alumnas, quienes irán descubriendo sus
potencialidades y limitaciones.

Esta metodología, la vivencian los alumnos en tres momentos, que se
toman en cuenta en la elaboración de los diseños para la hora de
tutoría en aula y son: 1) motivación (ver), 2) reflexión (juzgar) y 3)
incorporación de lo aprendido (actuar).
Esta metodología reflexiva la proponemos como REFLEXIÓN
VIVENCIAL.

a. Motivación (ver):
En este primer momento los tutores apelan al uso de técnicas
participativas, acciones para reflexionar, lecturas, vídeos, noticias,
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hechos concretos que ocurren en el colegio o en el entorno
sociocultural. y que preocupan a los alumnos y las alumnas.
En esta etapa, el tutor parte de la experiencia de los alumnos y las
alumnas. Su historia personal es el punto de partida, el tutor recupera
las creencias de los jóvenes, sus formas de pensar, sentir, entender
las cosas. Les hace ver los hechos, causas y consecuencias que se
desarrollan en las situaciones planteadas.

b) Reflexionando la experiencia y aclarando ideas (juzgar)
En este segundo momento de la metodología, el tutor orienta para que
el alumno o alumna reflexione, tome conciencia, piense. El tutor no
tiene que preocuparse por dar conceptos o teorías, sino lo
fundamental es sacar más ideas a los jóvenes. El tutor debe cuidar de
emitir juicios a las opiniones de los alumnos, ni hacer burla de ellos.
Valiéndose del arte de preguntar, logrará una profunda reflexión. Es
recomendable tomar en cuenta el rol orientador del tutor y no asumir
un rol directivo que impida la participación del alumno. Mientras fluye
la reflexión, el tutor va aclarando ideas y confusiones. Aporta con
nueva información, ayudando a los alumnos y las alumnas a
comprender su realidad.

Son ellos, quienes sacan sus propias

conclusiones, plantean salidas a sus problemas y se formulan retos
personales y grupales.

c) Incorporando a la vida lo aprendido (Actuar)
En este tercer momento el tutor motiva a los alumnos a incorporar a
su vida lo aprendido. Impulsado al joven a un cambio personal, que le
permita estar en capacidad de solucionar sus propios problemas, y a
su vez, convertirse en agente de cambio para otras personas.
En este momento, se utiliza como medio el compromiso personal, la
realización de acciones personales y grupales. No importa si estas
acciones son grandes o pequeñas, lo importante es la acción personal
que ellos se comprometen a realizar.
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SISTEMA DE EVALUACION, CONTROL DE ASISTENCIA Y HORARIO DE CLASES

En el proceso de desarrollo de las unidades didácticas se describen los criterios de evaluación
en relación con los propósitos de aprendizaje, así como las principales evidencias de aprendizaje
y los instrumentos de las seis unidades didácticas que permitirán observar e interpretar el logro
de los propósitos de aprendizaje.
Asimismo, se precisa los procesos de evaluación por competencias con enfoque formativo
Evaluación diagnóstica: Se toma al inicio del año escolar y después de cada unidad didáctica
para que según las evidencias recolectadas se reajustará la planificación e identificará a aquellos
estudiantes que requieren reforzamiento o nivelación.

Evaluación formativa: (para el aprendizaje)
es permanente y permite tomar decisiones
sobre los procesos de aprendizaje a partir de la retroalimentación; de modo que el estudiante
autorregule sus propios procesos de aprendizaje para alcanzar los estándares de las
competencias previstas.

Evaluación sumativa: (del aprendizaje) permitirá identificar los logros de aprendizaje de los
estudiantes del tercer grado. Se da al finalizar un periodo (EA, bimestre, trimestre, año escolar)
y permite comunicar a los padres de familia sobre los progresos y dificultades de los estudiantes
en cuanto al desarrollo de las competencias de área y competencias transversales.
Ofrecer Retroalimentación. - Se seguirá apoyando y fortaleciendo el desarrollo de las
competencias en los estudiantes, se seguirá ofreciendo la retroalimentación oportuna a
nuestros estudiantes, con el fin de lograr el progreso en el desarrollo de sus capacidades y
habilidades.
Dado el contexto el control de la asistencia es referencial, ya que en se presentarán infinidad de
problemas con el retorno gradual a la semipresencialidad y debemos practicar la tolerancia y el
respeto por nuestros estudiantes.
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HORARIOS CLASES PARA TRES NIVELES SEGÚN DIRECTIVA
HORAS
1
2

3
4

LUNES

MARTES

MIERCOLES

08:00 am
09:00 am
09:00 am
10:00 am
10:00am
10:30 am
10:30 am
11:30 am
11:30 am
12:30m

RECESO

JUEVES

VIERNES
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PROPUESTA DEL ÁREA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO HUMANO DE LA
I.E PERUANO BRITANICO FRANCIS ASTON 2022
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

ACOMPAÑAMIENTO
PEDAGÓGICO

RESPONSABLES
COORDINACIÓN
PSICOLOGÍA
COORDINACIÓN
DIRECCIÓN

TUTORÍA
Y
ORIENTACIÓN
EDUCATIVA

FORMACIÓN EN ACCIÓN

PSICOPEDAGOGÍA

PSICOLOGÍA

PADRES
EDUCADORES

TALLERES FAMILIARES
CONSEJERÍA FAMILIAR
TUTORÍA EN AULA

DESARROLLO
HUMANO

TALLERES DE DESARROLLO
PERSONAL
CONSEJERÍA PERSONAL

COORDINACIÓN
EQUIPO DE TUTORES
COORDINACIÓN
EQUIPO DE TUTORES
COORDINACIÓN
EQUIPO DE TUTORES
PSICOLOGÍA
COORDINACIÓN
EQUIPO DE TUTORES
COORDINACIÓN
EQUIPO DE TUTORES
PSICOLOGÍA
COORDINACIÓN
EQUIPO DE TUTORES
PSICOLOGÍA

TRANSVERSAL

MARZO – DICIEMBRE

MARZO - NOVIEMBRE

MARZO – DICIEMBRE

FORMACIÓN EN VALORES

CHARLAS MOTIVADORAS

CRONOGRAMA
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datos de identificación directivos

Nombre y Apellidos
Profesión
Cargo
DNI
Celular
Dirección laboral

: Luis Rodolfo Pino Hinojosa
: Ingeniero en Sistemas
: Promotor
: 02417813
: 945817070
: Apurímac 753

Nombre y Apellidos
Profesión
Cargo
DNI
Celular
Dirección laboral

: Gianinna Rodríguez Gutiérrez
: Docente de secundaria, especialidad de lengua y literatura
: Directora
: 29674841
: 951623662
: Apurímac 753

Nombre y Apellidos
Profesión
Cargo
DNI
Celular
Dirección laboral

: Antonio Rolando Isla Tapia
: Docente de Ciencias Sociales
: Director Pedagógico
: 02443948
: 983782532
: Apurímac 753

