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ADJUNTO DEL CIRCULAR Nº 018-02.05.20-D/IEPJG – EA 
  

“ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA EL AÑO 2020” 

 

 (EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL CORONAVIRUS COVID-19) 
 
 

 
 

Apreciados Padres de Familia. 
 

  Una vez más reciba nuestro saludo y que nuestro Padre Dios les bendiga ricamente. 
Mediante la presente, que es un adjunto del Circular Nº 018 - 02.05.20-D/IEPJG – EA , y considerando el Circular N°017,  les 
damos a conocer que las acciones asumidas por el Colegios Gutenberg de la sede de El Agustino,  han sido  de acuerdo a las 
normas emitidas por el Ministerio de Educación , de los cuales somos muy respetuosos. 
 
Como se mencionó en el Circular señalado estamos expectantes sobre cualquier cambio que disponga el ministerio de 

Educación y poder comunicarles oportunamente, por  los diferentes medios que contamos, como plataforma, internet, whats 

app, u otros. 

 

 Así mismo se estableció y se continuará el trabajo pedagógico con los estudiantes como se muestra en el cuadro resumen del 

año.(Parte del documento) 
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CUADRO DE LAS ACCIONES ESCOLARES. (Resumen anual 2020) 
 

ACCIONES INICIO AL CLASES NORMAS MODALIDAD PLANTEAMIENTO SE ENVÍO 

Clases  escolares 
JG  (179 días ) 

2 /3 11/3 8 días 
RM N° 220 -2019 

(Normas  del 2020) 
Presencial Sesiones Normales 

Circulares 
(Varios) 

Actividades 
Normales 

Suspensión 
de  Clases 

12/3 27 /3 

12 días 
a 

Recuper
ar 

RVM N° 079-2020 
Presencial 

(Recuperar) 

 
*18-22Mayo(5 d) 

*7-11 set.(5d) 
*14-16 de Dic (3 d) 

* 9/10 era clases pasa a 
vacac. estudiantes 

(13-1=12clases recuperadas) 
 

Circular N° 13 
(11 de Marzo) 

Implementación 
a Distancia 
(Informó 
a PPFF) 

23-27/3(Piloto). I Fase 

I. Ampliación 30/3 10/4 8 días 
RM N°160-2020 
RM N°090-2020 

Distancia 30/3 - 8/4.          II Fase 
Circular N° 15 
(30 de Marzo) Actividades 

Virtuales 
II. Ampliación 13/4 26/4 10 días 

RVM N° 00093-2020 
RVM N° 00094-2020 

Distancia 
13 - 24/4.           III Fase 

Circular N° 17 
(29 de Abril) 

III. Ampliación 27/4 10/5 9 días Hasta 10 Mayo 
Circular N°18 
(2 de Mayo) 

Plataforma  y 
otros 

Continuidad de 
clases Escolares 

11/4 26/6 50 días Las que emita Distancia 
26 junio 

(Fin del 1er trimestre) 
Anexos Circular 

017 y 018 
Plataforma y 

otros 

Vacaciones 29/6 03/07 5 días - - - - - 

Clases Escolares 06/7 25/9 58 días Las que emita Distancia 
25 setiembre 

(Fin del 2do trimestre) 
Anexos Circular 

017 y 018 
Plataforma y 

otros 

Vacaciones 28/9 02/10 5 días - - - - - 

Clases Escolares 05/10 22/12 55 días Las que emita Distancia 
22 diciembre 

(Fin del 3er trimestre) 
Anexos Circular 

017 y 018 
Plataforma y 

otros 

Fin del año 
Escolar 

- 22/12 179 días 
RVM N° 00093-
2020,otros del 

MINEDU 
Distancia - 

Se enviará 
Circulares 

Plataforma  y 
otros 
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Así mismo les enviamos EL PLAN DE RECUPERACIÓN (anexado al presente documento) de manera específica por nivel (Inicial-

Primaria-Secundaria), áreas  y  también continuaremos enviando otros documentos importantes del que hacer educativo. 
 

Esperamos el apoyo que siempre nos han brindado, Dios bendiga el esfuerzo de cada uno de ustedes, es nuestro sentir de 
todo corazón. 

Atentamente, 
 

 
CPC Oscar Fidel  Palacios Vilca 

Director 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sírvase enviar el desglosable siguiendo la misma modalidad que realizó con el comunicado anterior al Tutor de aula. 
 
 
 

Señor Director, 
 

Hemos tomado conocimiento del ADJUNTO del Circular Nº 018-02.05.20-D/IEPJG – EA en referencia a EL PLAN DE RECUPERACIÓN (anexado 

al presente documento) por lo cual llenamos y firmamos el presente  documento. 
 

Estudiante: _____________________________________Grado y Sección: _____ Nivel: _________ 
 

Nombres y Apellidos del Padre, Madre o Apoderado:                                                                                              Firma/DNI 
 

______________________________________________________                                            _____________________ 
                                                     DNI Nº :  

Fecha:  ___________ 
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ANEXO 01 
 

 
IEP  JOHANNES  GUTENBERG 

EL  AGUSTINO 

 

Inicial –Primaria 

 
PLAN DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 

R.V.M. N° 090-2020-MINEDU 
 

( EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19) 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1. Nombre de la I.E.P.              : JOHANNES GUTENBERG 
1.2. Nombre del director              : C.P.C. OSCAR FIDEL PAACIOS VILCA  
1.3. Código de Local   : 0305261 
1.4. Código Modular Inicial  : 0335653 
1.5. Código Modular Primaria   : 0331223 
1.6. Teléfono de la I.E. / Celular     : 3270781 
1.7. Dirección de  la I.E.  :            Av. Renán Elías Olivera N° 257 – El Agustino 
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II. JUSTIFICACIÓN: 

 
La presente adaptación del plan de recuperación hace referencia  a la necesidad de redefinir el programa curricular durante el último trimestre del año escolar 
2019 y sus modificatorias realizadas al inicio del año escolar 2020, adaptándolo a las exigencias y  oportunidades que brinda la educación remota; así como al 
marco  de implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica los fines y principios de la Educación peruana, los objetivos de la Educación Básica, 
el Proyecto Educativo Nacional y las normativas emitidas por el Ministerio de Educación. 
Nuestra propuesta contiene la adecuación de la planificación curricular en relación con la coyuntura  actual, promoviendo en cada uno de nuestros estudiantes 
el desarrollo de las competencias del Área de Desarrollo Personal y Ciudadanía. Las actividades de aprendizaje se han puesto en base a las cinco situaciones 
o ejes mencionados en las “Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia 
sanitaria por el Coronavirus COVID-19”. 
 

a. Situaciones relacionadas al cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia. 
b. Situaciones relacionadas a la convivencia en el hogar. 
c. Situaciones relacionadas a la ciudadanía y el bien común. 
d. Situaciones relacionadas al bienestar emocional 
e. Situaciones relacionadas al uso del tiempo libre. 

 
III. OBJETIVO:  

 

Adaptar el Proyecto Curricular de la Institución Educativa Privada JOHANNES GUTENBERG a la modalidad a distancia y presencial (en caso el nivel de 
control de la pandemia lo permita) asegurando así el servicio educativo durante el año 2020 en el marco de la implementación del Currículo Nacional de la 
Educación Básica y en el contexto de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19. 

 
IV. BASE NORMATIVA 

 

4.1 Constitución Política del Perú. 

4.2Ley N° 28044, Ley General de Educación. Reglamento D.S. N° 011-2012-ED, y su modificatoria DS 010-2019-MINEDU. 

4.3Ley N° 26549, Ley de Centro Educativos Privados 

4.4Ley N° 27665, Ley de Protección a la Economía Familiar respetando el pago de pensiones en Centros y Programas Educativos Privados. 

4.5Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor 

4.6D.U. N° 026-2020-MINEDU, Medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (covid-19) en el territorio nacional. 

4.7D.S. N° 004-98-ED, Reglamento de infracciones y sanciones para II.EE. privadas. 

4.8R.M. N° 160-2020-MINEDU. Disponen el inicio del año escolar el 6 de abril de 2020, a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo 

en casa”, y aprueban otras disposiciones. 
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4.9 R.V.M. N° 079-2020-MINEDU. Aprobar la actualización de la Norma Técnica denominada "Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en las 

Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica" 

4.10 RVM. N°090-2020-MINEDU. Disposiciones para la prestación del servicio Para la educación básica a cargo de instituciones educativas de gestión 

privada, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19. 

4.11 RVM 093-2020-MINEDU. (*) Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de la educación básica para el año 2020, en el marco de la 

emergencia sanitaria por el coronavirus COVID 19. 

4.12 RVM 094-2020-MINEDU. Aprobar el documento normativo denominado "Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes 

de Educación Básica". 

4.13 Comunicado de la UGEL.05 de fecha 05 de abril de 2020. 

4.14 Comunicado de la UGEL.05 de fecha 27 de abril de 2020. 
 

 
V. DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD EDUCACIÓN REMOTA 

 
5.1 El servicio educativo en la emergencia sanitaria 
 

La Institución Educativa responde en su propuesta de gestión administrativa, del personal y de los aprendizajes a las orientaciones y planteamientos 
propuestos por el Ministerio de Educación con el fin de lograr aprendizajes de calidad en el marco de la emergencia sanitaria y de la implementación 
del Currículo Nacional de la Educación básica. 
 
5.2 Educación remota 

La ley General de Educación N° 28044 en el artículo 27, define la Educación a Distancia como una modalidad del Sistema Educat ivo caracterizado por 
la interacción simultánea o diferida entre los actores del proceso educativo y facilitada por medios tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo. 
Es aplicable a todas las etapas del Sistema Educativo, de acuerdo con la normatividad en la materia. Esta modalidad tiene como objetivo 
complementar, reforzar o reemplazar la educación presencial atendiendo las necesidades y requerimientos de las personas; contribuyendo a ampliar la 
cobertura y las oportunidades de aprendizaje. 
 

VI. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS EN LA EDUCACIÓN REMOTA 
 
6.1 USO DE LA PLATAFORMA IDUKAY (implementación en proceso, mayo) 
 
La Plataforma IDUKAY será el medio de comunicación oficial entre el equipo directivo y docente con los padres de familia y/o apoderados de los 
estudiantes matriculados en nuestra Institución Educativa. 
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Esta Plataforma cuneta con las Herramientas ZOOM; MEET; TEAM; LOOM, las mismas que permiten la viabilidad del uso de la plataforma en las 
diferentes necesidades, permitiendo los encuentro sincrónicos y asincrónicos; tener la planificación curricular ligada a los instrumentos de evaluación 
para el aprendizaje y del aprendizaje, asistencia, entre otros. 
Nos encontramos en el proceso final de crear para cada estudiante un correo electrónico con el dominio de la Institución para este fin. 
 
 
6.2 USO DEL WHATSAPP 

Según el diagnóstico de nuestra población a la que atendemos, es un grupo social vulnerable con carencias económicas  y sociales, por ello nuestra 
Institución brinda tres tipos de becas a toda la población estudiantil. Es en ese marco que el 60% de nuestros estudiantes logran tener conectividad a 
través de una PC o laptop, el resto cuenta con un celular medio de mayor facilidad para ellos para comunicarse con los docentes y la escuela. Este 
grupo lo crea y administra el tutor del aula; y par la minoría en situación extrema el medio telefónico. 
 
6.3 PLATAFORMA DE SANTILLANA 

 

Para las áreas de MATEMÁTICA, serie RESUELVE, la misma que se viene gestionando la viabilidad por tener los estudiantes los l ibros en casa en una 
cantidad considerable y la falta de adquisición por la suspensión de clases y no poderse llevar a cabo la segunda etapa de la feria de libros 
 
 

VII. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL TRABAJO DOCENTE: 
 

Los docentes, bajo la dirección y acompañamiento del equipo directivo de la Institución educativa, continuará desarrollando su práctica pedagógica en 
base a las necesidades de sus estudiantes, para ello realizará las siguientes acciones: 

a. Revisar, proponer, conducir y evaluar acciones para la adaptación de las acciones pedagógicas a partir de las normas vigentes. 
b. Desarrollar espacios semanales de trabajo colegiado para evaluar las situaciones desarrolladas con los estudiantes, buscar soluciones a las 

problemáticas identificadas y realizar los ajustes necesarios. 
c. Brindar retroalimentación reflexiva o por descubrimiento en relación con las evidencias de aprendizaje presentadas por los estudiantes en sus 

actuaciones o productos. 
d. Trabajar colaborativamente con los docentes de su nivel, grado y área para el logro de los aprendizajes. 

 
 

VIII. DEL USO DE LIBROS 
 

Siguiendo las “Orientaciones Pedagógicas para el Servicio Educativo de Educación Básica durante el Año 2020 en el Marco de la Emergencia Sanitaria 
por el Coronavirus COVID-19” , publicado el domingo 26 de abril mediante la R.V.M N° 093-2020 donde se señala de manera explícita adecuar y 
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reorganizar lo que se tenía originalmente planificado en la IEP, lo que  implica que las áreas ya no cuentan con la misma cantidad de horas lectivas por 
lo que hay que replantear una forma diferente de abordar los contenidos y aprendizajes. 
 
Por tal motivo el uso de los libros a lo largo de este año se ha replanteado de la siguiente manera: 
 
1.- Cómputo (Editorial  ISAT) el libro adquirido en el 2020 se usará en el 2021; ya que no todos cuentan con el acceso directo a la plataforma de ISAT y   
     los programas (Software)  que el Colegio tiene instalado en los equipos de sus aulas de cómputo para tal fin( 5to grado y 6to grado de primaria no  
     usarían el material de ISAT éste año. 

 
2.- Razonamiento Verbal/ Libro de Actividades (Editorial Santillana); las actividades de este libro de trabajo requiere el monitoreo presencial,  por ello 
 este material adquirido en el 2020 se usará en el 2021(Nivel primaria) 
 
3.- Libros del Plan Lector que se han adquirido en el 2020 quedan para su uso en el año escolar 2021. 
 
4.- Matemática (Editorial Santillana)  se usará durante este año de manera parcial de acuerdo a los EJES Y COMPETENCIAS descritas en el 

documento antes mencionado (R.V.M N° 093-2020). Los temas que no se desarrollen quedan pendientes para ser abordados al inicio del 2021.     
Oportunamente se darán las indicaciones de acuerdo a las directivas del MINEDU. 

 
5.- Inglés (Editorial Cambridge), la organización de los temas y las competencias del área están alineadas a lo que establece la R.V.M  N° 093-2020  
     para el nivel de secundaria. Sin embargo la Norma no nos limita abordar el uso y desarrollo del área desde el nivel de primaria.  
 
     Por lo tanto el uso del libro se desarrollará a lo largo del año lectivo 2020. En caso de darse una situación diferente se concluye el contenido del libro  
    a inicios del año 2021. 

 

 
IX. CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN (reprogramación) 

 
               9.1. Diagnóstico de necesidades de aprendizaje, intereses y demandas que surgen de la emergencia, y propias de la edad o grado 

 

Edad o Grado Necesidades, intereses y demandas identificadas a partir de 
la emergencia educativa 

Recursos con los que cuentan 
las familias 

Rol del docente asignado al 
grupo 

Nivel inicial Se presentan las necesidades de gestionar su conducta 
dentro del ámbito familiar, sus emociones, comprender que 
es lo que sucede en su comunidad local y de su país, siendo 
necesario seguir con el reforzamiento de los hábito de 
higiene, continuar con una rutina familiar y personal. Es 
necesario propiciar actividades que le ayuden a manifestar 
sus emociones a través de la expresión grafico-plástica, así 
como continuar el desarrollo psicomotriz, coordinación motora 

Las familias cuentan  con 
internet, PC’s, laptos, celulares 
de alta y mediana gama, 
televisores, radio 

El docente asignado es el Tutor 
de la edad 
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gruesa y fina; incentivar y desarrollar la conciencia fonológica 
y encontrar el sentido de la comunicación, disfrutar de las 
actividades literarias a través del plan lector con contenidos 
referidos a la situación en la que vivimos para ayudar y 
fortalecer el lado emocional y espiritual de los niños. 
Promover el espíritu investigativo para entender, comprender 
y generar cambios en sus hábitos par hacer frente a la 
situación en la que vivimos. 
Por ello y en base a los ejes propuestos por el Ministerio 
Educativo en la RVM 093-20 se plantearán Proyectos de 
investigación. Por ser una Hipótesis de trabajo estamos 
planteando en el proceso de adaptación el primer trimestre, 
quedando en construcción los dos trimestres restantes. 

Nivel Primaria Se presentan las necesidades de gestionar su conducta 
dentro del ámbito familiar, sus emociones, comprender que 
es lo que sucede en su comunidad local en su país y en el 
mundo. Considerando el impacto social y económico que esto 
trae consigo y como ellos como niños se ven afectados y qué 
pueden hacer desde su situación de niños por contribuir  con 
tal situación desde sus hogares con la guía de sus maestros 
siendo necesario seguir con el proceso de aprendizaje de la 
lectoescritura así como el proceso de producciones escritas  
tanto como con la comprensión de diversos tipos de texto. 
Tomar posturas frente a estas circunstancias sabiendo 
sustentar la misma en base a investigaciones y haciendo uso 
de las matemáticas en lo posible para poder comprender 
datos porcentuales sobre la información presentada. Su rol 
como ciudadano del mundo es hoy en día un compromiso por 
entender y sobre todo la adquisición de nuevos hábitos, lo 
que se constituirá en una nueva cultura al establecer las 
interacciones sociales. Las prácticas de movimientos físicos 
como la alimentación juegan hoy en día un papel importante 
tanto como los medios de expresión artística. Es una 
necesidad promover el espíritu investigativo para entender, 
comprender y generar cambios en sus hábitos para hacer 
frente a la situación en la que vivimos. 
Por ello y en base a los ejes propuestos por el Ministerio 
Educativo en la RVM 093-20 se plantearán Proyectos de 
investigación. Por ser una Hipótesis de trabajo estamos 

Las familias cuentan  con 
internet, PC’s, laptos, celulares 
de alta y mediana gama, 
televisores, radio 

El docente asignado es el Tutor 
de la edad. 
Acompañan el equipo los 
docentes de las diferentes 
Áreas: Ed. Física, Inglés y  Arte 
y Cultura (música y artes 
visuales) 
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 planteando en el proceso de adaptación de la planificación 
curricular, el primer trimestre, quedando en construcción los 
dos trimestres restantes. 
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EJES ÁREAS 

 
 

COMPETE
NCIAS 

 
 

 
 

DESEMPEÑOS 
 

 
 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

 
 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 

CUIDAD
O DE LA 
SALUD 
EN EL 

CONTEX
TO 

FAMILIA
R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

COMUNI

CACIÓN 

Se 

comunica 

oralmente 

en su 

lengua 

materna. 

- Obtiene información del 
texto oral. 
 
- Infiere e interpreta 
información del texto oral. 
 
- Utiliza recursos no verbales 

y para verbales de forma 

estratégica. 

Se comunica oralmente mediante diversos 

tipos de textos; identifica información 

explícita; realiza inferencias sencillas a partir 

de esta información e interpreta recursos no 

verbales y para verbales de las personas de 

su entorno. Opina sobre lo que más/menos 

le gustó 

del contenido del texto. Se expresa 

espontáneamente a partir de sus 

conocimientos previos, con el propósito de 

interactuar con uno 

o más interlocutores conocidos en una 

situación comunicativa. Desarrolla sus ideas 

manteniéndose por lo general en el tema; 

utiliza vocabulario de uso frecuente 24 y una 

pronunciación entendible, se apoya en 

gestos y lenguaje corporal. En un 

intercambio, generalmente participa y 

responde en forma pertinente a lo que le 

dicen. 

 

 

 

 

 Realiza un video dando 
ciertas recomendaciones de 

cuidado frente al corona virus. 
 

LISTAS DE COTEJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CIENCIA 

Y 
TECNOL

OGÍA 
 

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos 

para 

construir 

conocimien

to. 

- Hace preguntas que 

expresa su curiosidad sobre 

los objetos, seres vivos, 

hechos o fenómenos que 

acontecen en su ambiente. 

Explora los objetos, el espacio y hechos que 

acontecen en su entorno, hace preguntas 

con base en su curiosidad, propone posibles 

respuestas, obtiene información al observar, 

manipular, describir; compara aspectos del 

objeto o fenómeno para comprobar la 

respuesta 

Realiza un video dando ciertas 
recomendaciones de cuidado 

frente al corona virus. 
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y expresa en forma oral o gráfica lo que hizo 

y aprendió. 

 
PERSON

AL 

SOCIAL 

Construye 

su 

identidad 

-  Toma la iniciativa para 

realizar actividades 

cotidianas y juegos desde 

sus intereses. Realiza 

acciones de cuidado 

personal, hábitos de 

alimentación saludable e 

higiene. 

Construye su identidad al tomar conciencia 

de los aspectos que lo hacen único. Se 

identifica en algunas de sus características 

físicas, así como sus cualidades e intereses, 

gustos y preferencias. Se siente miembro de 

su familia y del grupo de aula al que 

pertenece. Practica hábitos saludables 

reconociendo que son importantes para él. 

Actúa de manera autónoma en las 

actividades que realiza y es capaz de tomar 

decisiones, desde sus posibilidades y 

considerando a los demás. Expresa sus 

emociones e identifica el motivo que las 

originan. Busca y acepta la compañía de un 

adulto significativo ante situaciones que lo 

hacen sentir vulnerable, inseguro, con ira, 

triste o alegre. 

Realiza un video dando ciertas 
recomendaciones de cuidado 

frente al corona virus. 
 

 

ED. 
FÍSICA 

 

Se 

desenvuelv

e de 

manera 

autónoma a 

través de 

su 

motricidad 

- 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. 
 

Se desenvuelve de manera autónoma a 

través de su motricidad cuando explora y 

descubre su lado dominante y sus 

posibilidades de movimiento por propia 

iniciativa en situaciones cotidianas. Realiza 

acciones motrices básicas en las que 

coordina movimientos para 

Crea un circuito con ayuda de 
su familia. 
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-  Realiza acciones y 
movimiento de coordinación 
óculo – manual y óculo – 
podal en diferentes 
situaciones cotidianas  y de 
juego según sus intereses. 
 

desplazarse con seguridad y utiliza objetos 

con precisión, orientándose y regulando sus 

acciones en relación a estos, a las personas, 

el espacio y el tiempo. Expresa 

corporalmente sus sensaciones, emociones 

y sentimientos a través del tono, gesto, 

posturas, ritmo y movimiento en situaciones 

de juego. 

Valores y actitudes de los enfoques transversales: Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional 
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EJES ÁREAS 

 
 
COMPETE
NCIAS 
 
 

 
 
DESEMPEÑOS 
 

 
 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

 
 
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 

CUIDAD
O DE LA 
SALUD 
EN EL 

CONTEX
TO 

FAMILIA
R 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

COMUNI
CACIÓN 

Lee 
diversos 
tipos de 
textos en 
su lengua 
materna 

- Identifica características de 
personas u personajes a 
partir  de lo que observa en 
el cuento. 
 
- Comenta lo que se trató la 
canción a partir de la 
ilustración. 
 
- Dice de que se tratara, 
como continuara o como 
terminada el texto a partir de 
las imágenes. 
 
- Identifica características de 
personas u personajes a 
partir  de lo que observa. 
 

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

 

 

 

Expone los acuerdos 
establecidos en familia a 
través de una evidencia virtual.  

LISTAS DE COTEJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERSON
AL 
SOCIAL 

Convive y 
participa 
democrátic
amente en 
la 
búsqueda 
del bien 
común  

- Se relaciona con adultos de 
su entorno en diferentes 
actividades. 
 
- Participa en actividades 
poniendo en práctica las 
normas de convivencia y los 
límites que conoce. 
 
- Colabora con el cuidado del 
uso de materiales y espacios 
compartidos. 

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

 

Expone los acuerdos 
establecidos en familia a 
través de una evidencia virtual. 

 

ED. 
FÍSICA 

 

Se 
desenvuelv
e de 
manera 
autónoma a 
través de 
su 
motricidad 

- Realiza actividades que 
involucran movimiento. 

Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad cuando explora y 
descubre su lado dominante y sus 
posibilidades de 
movimiento por propia iniciativa en 
situaciones cotidianas. Realiza acciones 
motrices básicas en las que coordina 
movimientos para 
desplazarse con seguridad y utiliza objetos 

Muestra su juguete a través de 

evidencia virtual. 

 

Muestra su cometa  a través 
de evidencia virtual. 
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9.2. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
A. NIVEL INICIAL 

EDAD  3 AÑOS 
 
 

 
 
 
 

con precisión, orientándose y regulando sus 
acciones en relación a estos, a las personas, 
el espacio y el tiempo. Expresa 
corporalmente sus sensaciones, emociones 
y sentimientos a través del tono, gesto, 
posturas, ritmo y 
movimiento en situaciones de juego. 

 
 

COMUNI
CACIÓN 

Lee 
diversos 
tipos de 
textos en 
su lengua 
materna 

- Identifica características de 
personas u personajes a 
partir  de lo que observa en 
el cuento. 
 
- Comenta lo que se trató la 
canción a partir de la 
ilustración. 
 
- Dice de que se tratara, 
como continuara o como 
terminada el texto a partir de 
las imágenes. 
 
- Identifica características de 
personas u personajes a 
partir  de lo que observa. 
 

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

 

 

 

Expone los acuerdos 
establecidos en familia a 
través de una evidencia virtual.  

 

Valores y actitudes de los enfoques transversales: Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR A DISTANCIA 

RECURSOS DIDÁCTICOS (MATERIALES 
CONCRETOS, CUADERNOS DE TRABAJO, 

ETC.) RECURSOS Y HERRAMIENTAS 
DIGITALES 

1.- Problematización 
● Saberes previos: ¿Que hace tu mamá en 

casa? ¿Qué alimentos están comiendo en 
casa? ¿Qué es el corona virus? ¿Cómo te 
cuidan tus papás en casa? 
 

● Se formulan  preguntas para profundizar el 
tema de investigación: ¿Cómo es tu 
mamá? ¿Cuáles son los síntomas de esta 
enfermedad? ¿Tus papás están usando 
mascarillas al salir de casa? ¿Qué te dijo 
Pablito el glotón? ¿Quiénes conforman tu 
familia?  
 

● Los estudiantes formulan  posibles 
hipótesis: ¿Por qué no podemos salir de 
casa? ¿Por qué es importante lavarte las 
manos? 

 
● Se registra sus respuestas en un mapa 

mental. 
 

● Se formulan preguntas. 
 

●  

 
Papelografos 
Plumones 
Laptop/ celular 
Títeres 
Cuentos 

2.- Planificación 
 
 

●  Los estudiantes analizan la información 
que le proporciona el maestro y su entorno 
familiar. 

 
 

● Narración de cuentos. 
 
Seleccionar información que le proporciona 
los medios de comunicación y su entorno 

 
Cuentos 
Ilustraciones 
Periódicos 
Laptop/ celular 
Títeres 
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●  Los estudiantes recogen información  que 

le proporciona los medios de comunicación 
y su entorno familiar. 

 
 
 

familiar.   
 
 

 3.- Buscar información  

  

 
 
Papelografos 
Plumones 
Laptop/ celular 

 
 

 

 El estudiante selecciona la información en 
función a su importancia. 

 

Expresa en sus propias palabras la información. 

4.-Organizar e interpretar la 
información 

 
 

 El estudiante compara sus saberes previos 
con la información obtenida. 

 

 
 

 
Organiza la información obtenida para la 
presentación del video.  

 
 
Papelografos 
Plumones 
Laptop/ celular 
 

5.- Sintetizar, aplicar y comunicar 

 El estudiante formula las conclusiones de 
la investigación en relación al problema y/o 
las preguntas elaboradas. 

 

 

 Elabora un video  dando ciertas 
recomendaciones de cuidado frente al 
corona virus. 
 

 Crea un circuito con ayuda de su familia. 
  

Video 
Laptop/ celular 
Materiales diversos 

1.- Problematización 
● Saberes previos: ¿Cómo es tu papá? ¿Qué 

hace mi papá en casa? ¿Dónde trabaja mi 
papá? ¿Recuerdas los acuerdos del juego 
“encantados”? 

 
● Se registra sus respuestas en un mapa 

mental. 
 

● Se formulan preguntas. 

 
Papelografos 
Plumones 
Laptop/ celular 
Títeres 
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● Se formulan  preguntas para profundizar el 

tema de investigación: ¿Qué actividades te 
gustas hacer con tu familia? ¿Qué 
actividades te gusta hacer con tu papá? 
 
  

Los estudiantes formulan  posibles hipótesis: ¿Qué 
pasaría si no hay acuerdos? ¿Por qué son 
importantes los acuerdos?  

 
 

Cuentos 

2.- Planificación 
 
 

 Los estudiantes analizan la información que le 
proporciona el maestro y su entorno familiar. 

 
 

Seleccionar información que se le proporciona por 
medio de canciones  y en su entorno familiar. 

 
 
Canción 
Laptop/ celular 
Títeres 
  

3.- Buscar información  
 

 
 
Papelografos 
Plumones 
Laptop/ celular 

 El estudiante selecciona la información en 
función a su importancia. 

 

Expresa en sus propias palabras la información.  

4.-Organizar e interpretar la 
información 

 
 

 El estudiante compara sus saberes previos 
con la información obtenida. 
 

El estudiante organiza los pasos a seguir para la 
elaboración de un juguete. 

 
 

 

 Organiza la información obtenida para la 
presentación del video.  
 

La elaboración de un juguete. 

 
 
Papelografos 
Plumones 
Laptop/ celular 
Materiales reciclables 

5.- Sintetizar, aplicar y comunicar  Video 
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 El estudiante formula las conclusiones de 
la investigación en relación al problema y/o 
las preguntas elaboradas. 

 

 Elabora un video  exponiendo los acuerdos 
establecidos en familia a través de una 
evidencia virtual. 
 

Muestra su juguete a través de evidencia virtual. 

Laptop/ celular 
Juguete 
 

 
 
 
 
 EDAD 4 AÑOS  
 

EJES ÁREAS 

 
 

COMPETENCIAS 
 
 

 
 

DESEMPEÑOS 
 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJES 

 
 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
 

CUIDADO 
DE LA 

SALUD EN 
EL 

CONTEXTO 
FAMILIAR 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

COMUNI
CACIÓN 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crea proyectos 
desde los lenguajes 

• Expresa sus necesidades, emociones, 
intereses y da cuenta de sus experiencias al 
interactuar con personas de su entorno 
familiar. 
• 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 partir de sus experiencias y 
del contexto en que se desenvuelve. 
• 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.). 

Se comunica 
oralmente mediante 
diversos tipos de 
textos; identifica 
información explícita; 
realiza inferencias 
sencillas a partir de 
esta 
información e 
interpreta recursos 
no verbales y 
paraverbales de las 
personas de su 
entorno. Opina sobre 
lo que más/menos le 
gustó 
del contenido del 
texto. Se expresa 
espontáneamente a 
partir de sus 
conocimientos 
previos, con el 

 
 
Video o audio de la 
respuesta del cuento 
escuchado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTAS DE COTEJO 
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artísticos 
 

propósito de 
interactuar con uno 
o más interlocutores 
conocidos en una 
situación 
comunicativa. 
Desarrolla sus ideas 
manteniéndose por 
lo general en el 
tema; utiliza 
vocabulario de uso 
frecuente24 y una 
pronunciación 
entendible, se apoya 
en gestos y lenguaje 
corporal. En un 
intercambio, 
generalmente 
participa y responde 
en forma pertinente a 
lo que le dicen. 

 
 
Foto de su trabajo 
 

 
CIENCIA 

Y 
TECNOL

OGÍA 
 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos 

• 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 
• 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). 

Explora los objetos, 

el espacio y hechos 

que acontecen en su 

entorno, hace 

preguntas con base 

en su curiosidad, 

propone posibles 

respuestas, obtiene 

información al 

observar, manipular, 

describir; compara 

aspectos del objeto o 

 
Fotos, audio, videos 
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fenómeno para 

comprobar la 

respuesta 

y expresa en forma 
oral o gráfica lo que 
hizo y aprendió. 

 
PERSON
AL 
SOCIAL 

Construye su 
identidad 

• 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. 

Construye su 

identidad al tomar 

conciencia de los 

aspectos que lo 

hacen único. Se 

identifica en algunas 

de sus 

características 

físicas, así como sus 

cualidades e 

intereses, gustos y 

preferencias. Se 

siente miembro de 

su familia y del grupo 

de aula al que 

pertenece. Practica 

hábitos saludables 

reconociendo que 

son importantes para 

él. Actúa de manera 

autónoma en las 

 
Fotos, audio, videos 
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actividades que 

realiza y es capaz de 

tomar decisiones, 

desde sus 

posibilidades y 

considerando a los 

demás. Expresa sus 

emociones e 

identifica el motivo 

que las originan. 

Busca y acepta la 

compañía de un 

adulto 

significativo ante 
situaciones que lo 
hacen sentir 
vulnerable, inseguro, 
con ira, triste o 
alegre. 

 
PSICOM
OTRICID

AD 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad” 

•Realiza acciones y movimientos de 
coordinación óculo-manual y óculo-podal, 
acorde con sus necesidades e intereses, y 
según las características de los objetos o 
materiales que emplea en diferentes 
situaciones cotidianas de exploración y juego. 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad cuando 

explora y descubre 

su lado dominante y 

sus posibilidades de 

movimiento por 

propia iniciativa en 

 
Fotos, audio, videos 
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situaciones 

cotidianas. Realiza 

acciones motrices 

básicas en las que 

coordina 

movimientos para 

desplazarse con 

seguridad y utiliza 

objetos con 

precisión, 

orientándose y 

regulando sus 

acciones en relación 

a estos, a las 

personas, 

el espacio y el 

tiempo. Expresa 

corporalmente sus 

sensaciones, 

emociones y 

sentimientos a través 

del tono, gesto, 

posturas, ritmo y 

movimiento en 
situaciones de juego. 

 
Valores y actitudes de los enfoques transversales: Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional 
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EJES ÁREAS 

 
 

COMPETENCIAS 
 
 

 
 

DESEMPEÑOS 
 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
 

CONVIVENC
IA Y 
CUIDADO 
DE LOS 
RECURSOS 
EN EL 
CONTEXTO 
FAMILIAR 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

COMUNI
CACIÓN 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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. 
• 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. 
 
• 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. 

Se comunica 
oralmente mediante 
diversos tipos de 
textos; identifica 
información explícita; 
realiza inferencias 
sencillas a partir de 
esta 
información e 
interpreta recursos 
no verbales y 
paraverbales de las 
personas de su 
entorno. Opina sobre 
lo que más/menos le 
gustó 
del contenido del 
texto. Se expresa 
espontáneamente a 
partir de sus 
conocimientos 
previos, con el 
propósito de 
interactuar con uno 
o más interlocutores 
conocidos en una 
situación 
comunicativa. 
Desarrolla sus ideas 

 
Foto, video, audio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto, video, audio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto, video, audio 

LISTAS DE COTEJO 
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Lee diversos tipos de 
texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos 
 

manteniéndose por 
lo general en el 
tema; utiliza 
vocabulario de uso 
frecuente24 y una 
pronunciación 
entendible, se apoya 
en gestos y lenguaje 
corporal. En un 
intercambio, 
generalmente 
participa y responde 
en forma pertinente a 
lo que le dicen. 
Lee25 diversos tipos 
de textos que tratan 
temas reales o 
imaginarios que le 
son cotidianos, en 
los que predominan 
palabras conocidas 
y que se acompañan 
con ilustraciones. 
Construye hipótesis 
o predicciones sobre 
la información 
contenida en los 
textos y demuestra 
comprensión de las 
ilustraciones y de 
algunos símbolos 
escritos que 
transmiten 
información. Expresa 
sus gustos y 
preferencias en 
relación a los textos 
leídos a partir de su 
propia experiencia. 
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Utiliza algunas 
convenciones 
básicas de los textos 
escritos. 
Crea proyectos 
artísticos al 
experimentar y 
manipular libremente 
diversos medios y 
materiales para 
descubrir sus 
propiedades 
expresivas. Explora 
los elementos 
básicos de los 
lenguajes del arte 
como el sonido, los 
colores y el 
movimiento. Explora 
sus propias ideas 
imaginativas que 
construye a partir de 
sus vivencias y las 
transforma en algo 
nuevo mediante el 
juego simbólico, el 
dibujo, la pintura, la 
construcción, la 
música y el 
movimiento creativo. 
Comparte 
espontáneamente 
sus experiencias y 
creaciones. 

 
PERSON
AL 
SOCIAL 

Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común 

• 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 

Convive y participa 
democráticamente 
cuando interactúa de 
manera respetuosa 
con sus compañeros 
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realiza, comportamientos de acuerdo con las 
normas de convivencia asumidos. 

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

 
 

PSICOM
OTRICID
AD 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad” 

• 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 
sus cuerpo con relación al espacio, la 
superficie y los objetos, regulando su fuerza, 
velocidad y con cierto control de su equilibrio. 

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

Valores y actitudes de los enfoques transversales: Diálogo y concertación / Empatía 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR A DISTANCIA 

RECURSOS DIDÁCTICOS (MATERIALES 
CONCRETOS, CUADERNOS DE TRABAJO, 

ETC.) RECURSOS Y HERRAMIENTAS 
DIGITALES 

1.- Problematización 
● Saberes previos 
● Formulan preguntas para profundizar el 

tema de investigación 
 ¿Por qué te debes lavar las 

manos? 
 ¿Qué alimentos nos protegen del 

coronavirus? 
  

● Formulan hipótesis ( estudiantes) 

 
● Se registran todo lo que saben 
● Formular preguntas 

 
 

● Dar respuestas a una dos preguntas 

 
 

laptop/ celular/ computadora 

2.- Planificación 
● Material literario: 

Cuento “Rosa contra el coronavirus”. 
Cuento “El oso melocotoso” 
Canción: “Los alimentos” 

 
● Revisar web, lecturas, videos,  (Selección 

de libro, páginas virtuales, etc.) 
 
Seleccionar información que dé respuesta 

 
Hojas bond 
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Canción: La palta 
 

 Información nutricional de las frutas y 
verduras  

● Elementos para una adecuada higiene 
personal (jabón, agua, toalla, champú, 
cepillo de dientes, crema dental, alcohol) 

● Hábitos de higiene y alimentación 
 
  

 
 
 

a las preguntas planteadas al inicio.  Crayolas, lápices, plumones 
 
 
 
 
 
Ilustraciones, fotografías, libros, internet, etc. 
 

3.- Buscar información 

 Con ayuda de sus padres buscan 
información acerca de los alimentos que 
nos protegen del coronavirus. 

 

 Realizando descripciones de forma oral y 
gráfica. 

 Mencionan su fruta preferida y realizamos 
un gráfico de barras. 

 
 
 

En su portafolio van colocando las diversas 
actividades que realizan. 

  
 

4.-Organizar e interpretar la 
información 

 Ordenar y organizar la información en 
función a las preguntas del proyecto. 
 

 Elaboran organizadores visuales. 
 
 

 Confronta la información obtenida con 
las hipótesis planteadas al inicio del 

proyecto. 

 
 

 Vuelven a leer las preguntas verificando 
que las respuestas encontradas sean las 
adecuadas. 

 Elaboramos organizadores(Mapa mental) 

 Confrontan la información 
 
 

 
 
Dibujo 
 
Portafolio 
 
 
 
 
 
 
 

5.- Sintetizar, aplicar y comunicar 

 Explica lo que aprendió, en relación al 

 

 Exponen lo investigado, sobre el Proyecto 

 
Instructivos Plataforma virtual  
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problema y/o las preguntas elaboradas. 

 Presentación de la exposición en línea. 
 

realizado. 
 

Proyecto concluido 
 

1.- Problematización 
● Saberes previos 
● Formulan preguntas para profundizar el 

tema de investigación : 
 ¿Cómo te va en casa con tu 

familia? 

 ¿Qué actividades están realizando 
con tu familia, en este tiempo que 
no asistes al colegio? 

 ¿Qué necesitamos para una familia 
feliz? 

Formulan hipótesis ( estudiantes) 

 
 

● Formular preguntas 
 
 
Dar respuestas a una dos preguntas 

 
 
laptop/ celular/ computadora 

2.- Planificación 
● Actividad Literaria 

 Cuento 
 Rima. 

 

 Actividad Musical 
 Coreografía 

 
●  Elaborar un cartel de un valor (que 

identifique a la familia, trabajo creativo con 
sus padres) 

 
 
 

 
●  Revisar web, lecturas, videos. 

Compara sus respuestas con las de sus 
compañeros, sobre las preguntas planteadas al 
inicio. 

 
Hojas bond 
 
 
 
Crayolas, lápices, plumones, material de reciclaje 
 
 
 
 
 
Ilustraciones, fotografías, libros, internet, etc. 
 

3.- Buscar información 
 
Dialogan con sus padres sobre los valores y la 
importancia de las normas de convivencia del 
hogar. 

 
 

 Mencionan sus Normas de convivencia 
Mencionan algunos valores que hay en su familia. 

 
 
En su portafolio van colocando las diversas 
actividades que realizan. 
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.   

4.-Organizar e interpretar la 
información 

 Ordenar y organizar la información en 
función a las preguntas del proyecto. 
 

 Organiza la información obtenida con 
las respuestas dadas al inicio del 

proyecto. 

 
 

 Enumera las normas de convivencia 
 
 

 
 
Dibujo 
 
Portafolio 
 
 
 
 
 
 
 

5.- Sintetizar, aplicar y comunicar 

 Realiza las conclusiones de las preguntas 
elaboradas al inicio del proyecto. 

 Presentación del cartel junto con su familia 
(explicando porqué eligieron el valor) 

 

 
Presentan su cartel familiar y coreografía 

 
Instructivos Plataforma virtual  
Proyecto concluido 
 

 
 
 
 
EDAD 5 AÑOS  
 

EJES ÁREAS 

 
 

COMPETENCIAS 
 
 

 
 

DESEMPEÑOS 
 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 

 
Cuidado de la 

salud en el 
contexto 

 
 

COMUNI
CACIÓN 

*Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 
 
 
 

*Expresa sus necesidades, emociones, al 
interactuar con personas de su entorno 
familiar. 
 
Participa en conversaciones, diálogos o 
escucha cuentos, leyendas, rimas, 

Se comunica 
oralmente mediante 
diversos tipos de 
textos; identifica 
información 
explícita; realiza 

Diálogos a través 
preguntas por zoom 
 
 
 
Reproducción de 

LISTAS DE COTEJO 
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familiar 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 
 
 

adivinanzas y otros relatos. 
 
 
 
*Identifica características de su familia partir de 
lo que observa en las ilustraciones. 
 
 
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 
 
 
Escribe por iniciativa y a su manera sobre lo 
que le interesa considera a quien le escribirán 
y para que lo escribirá; utiliza trazos, 
grafismos, letras ordenadas de izquierda a 
derecha. 
 
Representa ideas acerca de sus vivencias 
personales y del contexto en el que se 
desenvuelven usando diferentes leguajes 
artísticos (dibujo, pintura, danza o movimiento, 
teatro, música, los títeres, etc. 

inferencias 
sencillas a partir de 
esta 
información e 
interpreta recursos 
no verbales y 
paraverbales de las 
personas de su 
entorno. Opina 
sobre lo que 
más/menos le 
gustó 
del contenido del 
texto. Se expresa 
espontáneamente 
a partir de sus 
conocimientos 
previos, con el 
propósito de 
interactuar con uno 
o más 
interlocutores 
conocidos en una 
situación 
comunicativa. 
Desarrolla sus 
ideas 
manteniéndose por 
lo general en el 
tema; utiliza 
vocabulario de uso 
frecuente24 y una 
pronunciación 
entendible, se 
apoya en gestos y 
lenguaje corporal. 
En un intercambio, 
generalmente 
participa y 

rimas, trabalenguas y 
poesías por audio 
 
 
 
Expone y explica las 
fotos familiares a 
través de zoom 
 
 
 
 
Observación de 
cuentos 
Y dialogo por zoom 
 
 
 
 
 
Tarjetas, hojas de 
aplicación  
 
 
 
 
 
 
Trabajo manual  
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Escribe diversos 
tipos de textos en 
lengua materna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

responde en forma 
pertinente a lo que 
le dicen. 
 
Lee25 diversos 
tipos de textos que 
tratan temas reales 
o imaginarios que 
le son cotidianos, 
en los que 
predominan 
palabras conocidas 
y que se 
acompañan con 
ilustraciones. 
Construye hipótesis 
o predicciones 
sobre la 
información 
contenida en los 
textos y demuestra 
comprensión de las 
ilustraciones y de 
algunos símbolos 
escritos que 
transmiten 
información. 
Expresa sus gustos 
y preferencias en 
relación a los textos 
leídos a partir de su 
propia experiencia. 
Utiliza algunas 
convenciones 
básicas de los 
textos escritos. 
Escribe32 a partir 
de sus hipótesis de 
escritura diversos 
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Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos 
 
 
 
 
 

tipos de textos 
sobre temas 
variados 
considerando el 
propósito y el 
destinatario 
a partir de su 
experiencia previa. 
Desarrolla sus 
ideas en torno a un 
tema con la 
intención de 
transmitir ideas o 
emociones. Sigue 
la 
linealidad y 
direccionalidad de 
la escritura. 
 
Crea proyectos 
artísticos al 
experimentar y 
manipular 
libremente diversos 
medios y 
materiales para 
descubrir sus 
propiedades 
expresivas. Explora 
los elementos 
básicos de los 
lenguajes del arte 
como el sonido, los 
colores y el 
movimiento. 
Explora sus propias 
ideas 
imaginativas que 
construye a partir 
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de sus vivencias y 
las transforma en 
algo nuevo 
mediante el juego 
simbólico, el dibujo, 
la pintura, la 
construcción, la 
música y el 
movimiento 
creativo. Comparte 
espontáneamente 
sus experiencias y 
creaciones. 

CIENCIA 
Y 

TECNOL
OGÍA 

 
*Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Hace preguntas que expresan su curiosidad 
sobre los objetos, seres vivos, hechos o 
fenómenos que acontecen en su ambiente 
 
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 

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

 
Formula preguntas  
 
 
 
 
Foto de su diseño a 
trabajar 
 
 
 
 
 
A través de fotos de su 
recopilación de datos 
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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. 
 

 
 
A través de fotos de su 
recopilación de datos 

 
PERSON
AL 
SOCIAL 

 
*Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común 
 
 
 
 
 

* Realiza actividades cotidianas, y se interesa 
por compartir las costumbres de su familia  
. 
*Asume responsabilidades en casa para 
colaborar con el orden, limpieza y bienestar de 
todos. 

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

A través de lecciones 
de vida practica 
Diálogos a través de 
zoom 
 
Fotos de hábitos 
alimenticios 
 
Fotos de 
responsabilidades  
 
 

 

PSICOM
OTRICID

AD 
 

*Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad 

Realiza acciones y juegos de manera 
autónoma combinando habilidades motrices 
básicas como correr, saltar, trepar, rodar, 
deslizarse, hacer giros. 
 

Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad cuando 
explora y descubre 

 
Foto de la actividad 
realizada. 
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Realiza acciones y movimientos de coor-
dinación óculo-manual y óculo-podal que 
requieren mayor precisión. 
 
Representa su cuerpo (o el de otro) a su 
manera, incorporando más detalles de la 
figura humana, e incluyendo algunas 
características propias 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
A través de la foto de 
hojas de grafico 
plástica 
 
 
 
Dibujo de su familia 

 
Valores y actitudes de los enfoques transversales: Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional 
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EJES ÁREAS 

 
 

COMPETENCIAS 
 
 

 
 

DESEMPEÑOS 
 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto 
familiar 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

COMUNI
CACIÓN 

*Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Expresa sus necesidades, emociones, al 
interactuar con personas de su entorno 
familiar dialogando sobre los alimentos. 
 
Participa en conversaciones, diálogos o 
escucha cuentos, leyendas, rimas, 
adivinanzas y otros relatos. 
 
 
*Identifica características de los alimentos 
partir de lo que observa en las ilustraciones. 
 
 
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 
 
 
Escribe por iniciativa y a su manera sobre lo 
que le interesa considera a quien le escribirán 
y para que lo escribirá; utiliza trazos, 
grafismos, letras ordenadas de izquierda a 
derecha. 
 
Representa ideas acerca de sus vivencias 
personales y del contexto en el que se 
desenvuelven usando diferentes leguajes 
artísticos (dibujo, pintura, danza o movimiento, 
teatro, música, los títeres, etc. 

Se comunica 
oralmente mediante 
diversos tipos de 
textos; identifica 
información 
explícita; realiza 
inferencias 
sencillas a partir de 
esta 
información e 
interpreta recursos 
no verbales y 
paraverbales de las 
personas de su 
entorno. Opina 
sobre lo que 
más/menos le 
gustó 
del contenido del 
texto. Se expresa 
espontáneamente 
a partir de sus 
conocimientos 
previos, con el 
propósito de 
interactuar con uno 
o más 
interlocutores 
conocidos en una 
situación 
comunicativa. 
Desarrolla sus 

Diálogos a través 
preguntas por zoo 
 
Reproducción de 
rimas  
 
 
 
 
Dibuja la secuencia 
del cuento  
 
 
 
 
 
Dibujo en la hoja 
aplicativa 
 
 
 
 
 
 
Tarjetas, hojas de 
aplicación  
 
 
 
 
 
 

 
LISTAS DE COTEJO 
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*Lee diversos tipos 
de textos escritos en 
su lengua materna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe diversos 
tipos de textos en 
lengua materna 
 
 
 
 
 
 
 

ideas 
manteniéndose por 
lo general en el 
tema; utiliza 
vocabulario de uso 
frecuente24 y una 
pronunciación 
entendible, se 
apoya en gestos y 
lenguaje corporal. 
En un intercambio, 
generalmente 
participa y 
responde en forma 
pertinente a lo que 
le dicen. 
 
Lee25 diversos 
tipos de textos que 
tratan temas reales 
o imaginarios que 
le son cotidianos, 
en los que 
predominan 
palabras conocidas 
y que se 
acompañan con 
ilustraciones. 
Construye hipótesis 
o predicciones 
sobre la 
información 
contenida en los 
textos y demuestra 
comprensión de las 
ilustraciones y de 
algunos símbolos 
escritos que 
transmiten 

Trabajo manual 
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Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos 
 
 
 
 
 

información. 
Expresa sus gustos 
y preferencias en 
relación a los textos 
leídos a partir de su 
propia experiencia. 
Utiliza algunas 
convenciones 
básicas de los 
textos escritos. 
 
Escribe32 a partir 
de sus hipótesis de 
escritura diversos 
tipos de textos 
sobre temas 
variados 
considerando el 
propósito y el 
destinatario 
a partir de su 
experiencia previa. 
Desarrolla sus 
ideas en torno a un 
tema con la 
intención de 
transmitir ideas o 
emociones. Sigue 
la 
linealidad y 
direccionalidad de 
la escritura. 
 
Crea proyectos 
artísticos al 
experimentar y 
manipular 
libremente diversos 
medios y 
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materiales para 
descubrir sus 
propiedades 
expresivas. Explora 
los elementos 
básicos de los 
lenguajes del arte 
como el sonido, los 
colores y el 
movimiento. 
Explora sus propias 
ideas 
imaginativas que 
construye a partir 
de sus vivencias y 
las transforma en 
algo nuevo 
mediante el juego 
simbólico, el dibujo, 
la pintura, la 
construcción, la 
música y el 
movimiento 
creativo. Comparte 
espontáneamente 
sus experiencias y 
creaciones. 

MATEMA
TICA 

Resuelve problemas 
de cantidad 

Establece relaciones entre los objetos de su 
entorno según sus características 
perceptuales al comparar y agrupar. 
 
Realiza seriaciones por tamaño con cinco 
objetos. 
 
Establece correspondencia uno a uno en 
situaciones cotidianas. 
 
 
Usa diversas expresiones que muestran su 

Resuelve 
problemas referidos 
a relacionar objetos 
de su entorno 
según sus 
características 
perceptuales; 
agrupar, ordenar 
hasta el quinto 
lugar, seriar 
hasta 5 objetos, 
comparar 

Hoja de aplicación  
Juegos con consignas 
 
 
 
 
Hoja de seriación (5 
elementos) 
 
Fotos de experiencias 
directas (limonada 
¿Cuántos vasos 
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comprensión sobre la noción del tiempo “ayer”, 
“hoy” y “mañana”–, en situaciones cotidianas.  
 
Utiliza el conteo hasta 10, en situaciones 
cotidianas. 

cantidades de 
objetos y pesos, 
agregar y quitar 
hasta 5 elementos, 
realizando 
representaciones 
con su cuerpo, 
material 
concreto o dibujos. 
Expresa la cantidad 
de hasta 10 
objetos, usando 
estrategias como el 
conteo. Usa 
cuantificadores: 
“muchos” “pocos”, 
“ninguno”, 
y expresiones: 
“más que” “menos 
que”. Expresa el 
peso de los objetos 
“pesa más”, “pesa 
menos” y el tiempo 
con nociones 
temporales como 
“antes 
o después”, “ayer” 
“hoy” o “mañana”. 

necesitas?)  
 
 
Dialogo en rutinas a 
través de 
 
 
 
Juegos (fotos) 
Actividades cotidianas 
(fotos) 

 
PERSON
AL 
SOCIAL 

 
*Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común 
 
 
 
 
 

Realiza actividades cotidianas y se interesa 
por compartir las costumbres alimenticias de 
su familia y preguntas para obtener más 
información. 
 
Propone y colabora en actividades orientadas 
al cuidado de recursos alimenticios. 
 

Convive y participa 
democráticamente 
cuando interactúa 
de manera 
respetuosa con sus 
compañeros desde 
su propia iniciativa, 
cumple 
con sus deberes y 
se interesa por 
conocer más sobre 

Fotos de experiencias 
directas 

Hojas de aplicación 
Lecciones de vida 

practica 
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las diferentes 
costumbres y 
características de 
las personas de su 
entorno inmediato. 
Participa y propone 
acuerdos y normas 
de convivencia 
para el bien común. 
Realiza acciones 
con otros para el 
buen uso de los 
espacios, 
materiales y 
recursos comunes. 

PSICOM
OTRICID

AD 
 

*Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad 

Realiza acciones y juegos de manera 
autónoma combinando habilidades motrices 
básicas como correr, saltar, trepar, rodar, 
deslizarse, hacer giros. 
 
Realiza acciones y movimientos de coor-
dinación óculo-manual y óculo-podal que 
requieren mayor precisión. 
 
Representa su cuerpo (o el de otro) a su 
manera, incorporando más detalles de la 
figura humana, e incluyendo algunas 
características propias 
 
 
 

Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad cuando 
explora y descubre 
su lado dominante 
y sus posibilidades 
de 
movimiento por 
propia iniciativa en 
situaciones 
cotidianas. Realiza 
acciones motrices 
básicas en las que 
coordina 
movimientos para 
desplazarse con 
seguridad y utiliza 
objetos con 
precisión, 
orientándose y 
regulando sus 
acciones en 
relación a estos, a 

 
Foto de la actividad 
realizada. 
 
 
 
 
Fotos de los trabajos 
realizados 
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las personas, 
el espacio y el 
tiempo. Expresa 
corporalmente sus 
sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a 
través del tono, 
gesto, posturas, 
ritmo y 
movimiento en 
situaciones de 
juego 

Valores y actitudes de los enfoques transversales: Diálogo y concertación / Empatía 
 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR A DISTANCIA 

RECURSOS DIDÁCTICOS (MATERIALES 
CONCRETOS, CUADERNOS DE TRABAJO, 

ETC.) RECURSOS Y HERRAMIENTAS 
DIGITALES 

1.- Problematización 

● Saberes previos: ¿Cómo es tu familia? 
¿cuántos son en tu familia?  ¿qué le gusta 
hacer a tu familia? ¿qué hacen como 
familia en la cuarentena? ¿qué es 
cuarentena? ¿cómo se cuida tu familia? 
¿qué dice tu familia del corona virus? 

●  

 
● Se registran sus ideas a través de un mapa 

mental y lluvia de ideas 
● Formular preguntas abiertas, reflexivas y 

retoricas: ¿Cómo es tu familia? ¿cuántos 
son en tu familia?  ¿qué le gusta hacer a tu 
familia? ¿qué hacen como familia en la 
cuarentena? 

 
Papelografo/plumones 
laptop/ celular 
noticias 
propagandas 
fotos 
vivencias familiares 

2.- Planificación 
 

● Seleccionar fuentes de información: videos 
sobre el corona virus fotos familiares.  

● Buscar y analizar la información en su 
entorno familiar y videos para niños sobre 

 
 

● Revisar web, videos, fotos familiares, 
Vivencias familiares, costumbres, noticias 

 
 

 
 
WEB, anécdotas, costumbres e historia familiar, 
fotos, papelografo, plumones 
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el corona virus en la web. 
 

 Recoger información de fuentes confiables que 
pueden ser útiles para argumentar las preguntas 
del tema de su proyecto de investigación: ¿cómo 
es tu familia? ¿cuántos son en tu familia? ¿por qué 
no salimos de casa? ¿Qué es el corona virus? 
¿cuáles son los síntomas? ¿qué hacemos en 
casa? ¿Qué alimentos fortalecen nuestro 
cuerpo?¿cómo se está cuidando tu familia? 

● Seleccionar información que dé respuesta 
a las preguntas mencionadas en los 
saberes previos: sobre la familia, sus 
características y tipos de familia, el corona 
virus, cuarentena. 

 
● Hacer anotaciones: mapa mental y lluvia de 

ideas 
 

 
hojas, lápices... 
web  
 
 
 
bitácora  
Ilustraciones, fotografías, libros, internet, etc. 
 
 

3.- Buscar información 
● Registra la información sobre la familia, el 

corona virus y la cuarentena 
https://www.youtube.com/watch?v=prHuCl
GHtmY; 
Cuentos que hablan de las emociones 
 

 Selecciona y jerarquiza la información en 
función a su importancia: la familia, salud, 
alimentación 

 

 Realizar organizadores gráficos: 
Mapa mental y lluvia de ideas 

 
 
 
 

 Prioriza acciones de cuidado de la salud 

 Clasifican alimentos nutritivos 

  

 
Hojas, lápiz, colores 
Bitácora sobre el corona virus(proyecto) 
Dibujos de su familia 
 
 
Anotaciones 
Archivador de proyecto 
Dibujos  
 
 
 
 
 
 
 

 

4.-Organizar e interpretar la 
información 

 Ordenar y organizar la información en 
función a las preguntas del proyecto soy 
feliz aprendiendo en familia. 
 

 Elaboran organizadores visuales: mapa 
mental y lluvia de ideas sobre la familia, 
salud, alimentación 

 

 Compara la información obtenida con las 
preguntas planteadas al inicio del 

proyecto. 

 
 

 Verificando las respuestas más adecuadas 
 
 

 Realiza dibujos como respuestas para su 
proyecto. 

 
 

 Compara sus ideas 
 
 

5.- Sintetizar, aplicar y comunicar 

 Formula conclusiones de su investigación 

 

 Explica como elaboro su proyecto 

 
Fotos  

https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY
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sobre la familia, salud, alimentación 
 
¿Cómo  me he desenvuelto en el desarrollo del 
proyecto? 

 
 

 Expresa como realizo su proyecto y como 
se sintió al hacerlo. 

  

 
Mapa mental  
Papelografo  
plumones 
 

1.- Problematización 

● Saberes previos: ¿Cómo es tu familia? 
¿cuántos son en tu familia?  ¿qué le gusta 
hacer a tu familia? ¿qué hacen como 
familia en la cuarentena? ¿qué es 
cuarentena? ¿cómo se cuida tu familia? 
¿qué dice tu familia del corona virus? 

 

 
● Se registran sus ideas a través de un mapa 

mental y lluvia de ideas 
Formular preguntas abiertas, reflexivas y retoricas: 
¿Cómo es tu familia? ¿cuántos son en tu familia?  
¿qué le gusta hacer a tu familia? ¿qué hacen como 
familia en la cuarentena? 

 
Papelografo/plumones 
laptop/ celular 
noticias 
propagandas 
fotos 

vivencias familiares 

1.- Problematización 

● Saberes previos: ¿qué comemos en casa? 
¿Qué alimentos te gustan más?  

● Formulan preguntas para profundizar el 
tema de investigación: ¿Qué son alimentos 
nutritivos?  

 

 
● Se registran las ideas de los niños 
● Formulación preguntas: ¿crees que lo 

estas comiendo es bueno para tu salud? 
¿Por qué? 

Dar respuestas a una dos preguntas 

 
Papelografo 
Plumones 
zoom 

2.- Planificación 
● Seleccionar fuentes de información: 

Videos, investigación y dialogo 
Cuento” el dilema de Juanita” 

 
●  Buscar y analizar la información: 

Videos, libros, recetas, 
 

 Recoger información de fuentes confiables que 
pueden ser útiles para argumentar las preguntas 
del tema de su proyecto: ¿qué cocina tu mamá? 
¿qué alimentos prepara tu mama en la 
cuarentena? 

 
● Revisar web, libros de recetas, dialogo de 

familia, costumbres alimenticias 
 

● Seleccionar de experiencias directas al 
preparar algunas recetas nutritivas.  
 

Seleccionar información sobre algunos alimentos 
nutritivos que dé respuesta a las preguntas 
planteadas al inicio.  

 
WEB, textos, cuadernos... 
 
 
Cuadernos, lápices. 
Libro de verduras 
ingredientes. 
 
Fotos 
Web 
Papelografo 
plumones 
 
. 
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3.- Buscar información 

 Registra la información de libros y revistas, 
así como de algunos videos 
Recibidos. 

Selecciona la información sobre los alimentos 
nutritivos. 

 

 Realiza anotaciones a través del dibujo. 
 

Realizando clasificaciones, agrupaciones 

 
 
Foto de hojas de anotación 
Lluvia de ideas  

   

4.-Organizar e interpretar la 
información 

 Clasifica los alimentos nutritivos y los no 
nutritivos, 
 

 Elaboran dibujos sobre los alimentos 
nutritivos. 

 
 

 
 

 Revisan las preguntas y las comparan con 
su respuesta acerca de los alimentos 
nutritivos. 

 Elaboran afiches sobre alimentos nutritivos. 
 

 
 
 
 
Hojas 
Colores 
Lápices  
 

5.- Sintetizar, aplicar y comunicar 

 Realizan conclusiones sencillas acerca de 
los alimentos nutritivos. 

 Presenta su afiche y exponen sus ideas 

 Expone como prepararon su receta 
 

¿Cómo  me al realizar este del proyecto? 

 

 Organiza sus ideas para compartirlas. 

 Exponen sobre los alimentos nutritivos.  
  

 
Plataforma virtual  
Dibujo cámara 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                       El Agustino, 06 de mayo de 2020 

 

 48 

 
B .- NIVEL PRIMARIA       
 

1ER GRADO 

EJES ÁREAS 

 
 

COMPETENCIAS 
 
 

 
 

DESEMPEÑOS 
 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
 

CUIDADO DE 
LA SALUD 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

COMUNI
CACIÓN 

. Se comunica  
oralmente en su 
lengua materna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Adecúa su presentación a la situación 
comunicativa , a sus interlocutores y al 
propósito comunicativo utilizando recursos no 
verbales (movimientos corporales) y 
recurriendo a su experiencia. 
 
.Expresa oralmente sus ideas y emociones en 
torno a la presentación de un tema. 
Identifica información explícita que es 
claramente distinguible de otras porque las 
relaciona con palabras conocidas y que se 
encuentran en cuentos con ilustraciones. 
 
 
Deduce características de personajes 
,animales, lugares y objetos así como 
relaciones lógicas de causa-efecto que se 
pueden establecer a partir de la información. 
 
 
 
Escribe notas a nivel alfabético aunque en 
ocasiones puede salirse de este y reiterar 
información  innecesariamente. 
 
Escribe oraciones en el nivel alfabético usando 
las mayúsculas. 
 

Se comunica 
oralmente mediante 
diversos tipos de 
textos; identifica 
información 
explícita, infiere e 
interpreta hechos y 
temas. Desarrolla 
sus ideas 
manteniéndose, por 
lo general, en el 
tema; utiliza 
algunos 
conectores, así 
como vocabulario 
de uso frecuente. 
Su pronunciación 
es entendible23 y 
se apoya en 
recursos no 
verbales y 
paraverbales. 
Reflexiona sobre 
textos escuchados 
a partir de sus 
conocimientos y 
experiencia. Se 
expresa 
adecuándose a su 
propósito 

 
Describe  oralmente a 
su mamá. 
 
 
 
 
Relata una anécdota 
familiar. 
 
 
 
 
Lee palabras 
significativas. 
 
 
 
 
 
Aprende y recita un 
poema a la mamá. 
 
 
 
 
 
Escribe los nombres 
de alimentos  
 

LISTAS DE COTEJO  
RÚBRICAS 
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Lee diversos tipos de 
textos escritos  en su 
lengua materna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunicativo, 
interlocutores y 
contexto. En un 
intercambio, 
participa y 
responde en 
forma pertinente a 
lo que le dicen. 
 
Lee diversos tipos 
de textos de 
estructura simple 
en los que 
predominan 
palabras conocidas 
e ilustraciones que 
apoyan las ideas 
centrales. 
Obtiene 
información poco 
evidente 
distinguiéndola de 
otra semejante y 
realiza inferencias 
locales a partir de 
información 
explícita. 
Interpreta el texto 
considerando 
información 
recurrente para 
construir su sentido 
global. Opina sobre 
sucesos e ideas 
importantes del 
texto 
a partir de su 
propia experiencia. 
 

 
 
 
 
Escribe una breve 
nota usando las 
mayúsculas. 
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.Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna. 
 
 

Escribe29 diversos 
tipos de textos de 
forma reflexiva. 
Adecúa al propósito 
y el destinatario a 
partir de su 
experiencia previa. 
Organiza y 
desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno a un 
tema. Establece 
relaciones entre 
ideas a través del 
uso adecuado de 
algunos tipos de 
conectores30 y 
emplea vocabulario 
de uso frecuente. 
Separa 
adecuadamente las 
palabras y utiliza 
algunos recursos 
ortográficos 
básicos31 
para darle claridad 
y sentido a su 
texto. Reflexiona 
sobre las ideas 
más importantes en 
el texto que escribe 
y opina acerca del 
uso de algunos 
recursos 
ortográficos según 
la situación 
comunicativa. 

 
MATEMÁ

 
 

 
 

Resuelve 
problemas40 
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TICA 
 

.Resuelve problemas 
de cantidad.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Utiliza la recta numérica para ubicar números 
y realizar operaciones. 
 
 
.Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números,signos y 
expresiones verbales) su comprensión de la 
comparación y el orden  entre dos cantidades . 
 
.Emplea estrategias de cálculo mental para 
descomponer números hasta el 9. 
 
.Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números,signos y 
expresiones verbales) su comprensión de la 
adición  con números hasta el 9. 
  
.Emplea procedimientos de cálculo para sumar 
y restar con canjes con números hasta el 9. 
 
 
 
.Expresa con diversas representaciones su 
comprensión de la decena como grupo de diez 
unidades. 
 
.Realiza  afirmaciones sobre las diferentes 
formas  de representar los números hasta el 
19, valor posicional y los explica con ejemplos 
concretos   
 
 
.Recopila datos mediante preguntas sencillas 
y el empleo de procedimientos y recursos: 
registro de datos  y conteo. 
 
 
 
. 

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

.Ubica números en la 
recta numérica. 
 
 
.Compara números 
usando los signos 
“mayor que, menor 
que, igual a “ 
 
 
 
 
.Resuelve operaciones 
de adición. 
.Resuelve sencillos 
problemas de adición . 
 
 
 
.Resuelve operaciones 
de sustracción. 
.Resuelve sencillos 
problemas de 
sustracción. 
 
 
 
.Agrupa material 
concreto y representa 
la decena. 
 
 
Lee y escribe números 
hasta el 19 
 
. 
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.Resuelve problemas 
de datos de gestión 
e incertidumbre. 

 
 

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

 
 
 
 
.Registra datos y 
conteo de situaciones 
cotidianas. 
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y justifica su 
respuesta. 

 
CIENCIA 

Y 
TECNOL

OGÍA 
 

.Explica el mundo 
físico basándose en 
conocimientos sobre 
los seres vivos , 
materia, energía y 
biodiversidad, Tierra 
y Universo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos. 
 
 
 

.Ubica las principales partes del cuerpo. 
 
 
.Identifica las principales partes de la cara. 
 
 
 
 
.Formula preguntas a partir de la observación 
de su entorno, usando sus sentidos. 

Explica, con base 
en sus 
observaciones y 
experiencias 
previas, las 
relaciones entre: 
las características 
de los materiales 
con los cambios 
que sufren por 
acción de la luz, del 
calor y del 
movimiento; la 
estructura de los 
seres vivos con sus 
funciones y su 
desarrollo; la 
Tierra, 
sus componentes y 
movimientos con 
los seres que lo 
habitan. Opina 
sobre los impactos 
del uso de objetos 
tecnológicos en 
relación a sus 
necesidades y 
estilo de vida. 
 
Indaga al explorar 
objetos o 
fenómenos, al 
hacer preguntas, 
proponer posibles 
respuestas y 
actividades para 
obtener información 

Asocia los gráficos con 
los términos correctos. 
 
 
Elabora un cartel con 
su rutina diaria. 
 
 
 
 
Reconoce que ambos 
sexos tienen 
habilidades y 
diferencias que los 
distinguen. 
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sobre las 
características y 
relaciones que 
establece sobre 
estos. Sigue un 
procedimiento para 
observar, 
manipular, describir 
y comparar sus 
ensayos 
y los utiliza para 
elaborar 
conclusiones. 
Expresa en forma 
oral, escrita o 
gráfica lo realizado, 
aprendido y las 
dificultades de su 
indagación. 

 
PERSON
AL 
SOCIAL 

.Construye su 
identidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresa con agrado sus características 
físicas, preferencias y gustos  y siente 
satisfacción al realizar pequeñas tareas solo. 
 
Expresa las costumbres y actividades de su 
familia. 
 
Utiliza diversas estrategias para regular sus 
emociones. 
 
Comparte actividades con sus familiares y 
muestra interés más acerca de ellos. 
 
 
Describe los elementos naturales y sociales 
del espacio donde realiza sus actividades 
cotidianas. 
 
 
 

Construye su 
identidad al tomar 
conciencia de los 
aspectos que lo 
hacen único, 
cuando se 
reconoce a sí 
mismo a partir de 
sus características 
físicas, 
habilidades y 
gustos. Se da 
cuenta que es 
capaz de realizar 
tareas y aceptar 
retos. Disfruta de 
ser parte de su 
familia, escuela y 
comunidad. 
Reconoce y 

 
Elabora su álbum 
familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elabora un” diario de 
las emociones “ 
 
 
 
Escribe algunas 
medidas necesarias 
para cuidar su salud. 
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.Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común. 
 

 
 

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

las diferencias y 
cumpliendo con sus 
deberes. Conoce 
las costumbres y 
características de 
las personas de su 
localidad o región. 
Construye de 
manera colectiva 
acuerdos y normas. 
Usa estrategias 
sencillas para 
resolver conflictos. 
Realiza acciones 
específicas para el 
beneficio de todos 
a partir de la 
deliberación sobre 
asuntos de interés 
común tomando 
como fuente sus 
experiencias 
previas. 
 
Gestiona 
responsablemente 
el espacio y 
ambiente al 
desarrollar 
actividades 
sencillas frente a 
los problemas y 
peligros que lo 
afectan. 
Explica de manera 
sencilla las 
relaciones directas 
que se dan entre 
los elementos 
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naturales y sociales 
de su espacio 
cotidiano. Utiliza 
puntos 
de referencia para 
ubicarse, 
desplazarse y 
representar su 
espacio. 

 
ARTE Y 
CULTUR

A 

Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos 

Experimenta con los medios, materiales y 
técnicas artísticas para crear efectos visuales, 
sonoros o vocales en respuesta a estímulos 
del profesor o en base a sus propias 
exploraciones.  
 
Explora ideas libremente a partir de su 
imaginación, sus experiencias u 
observaciones y experimenta o memoriza 
maneras en que los elementos del arte 
(movimientos, acciones, formas, colores o 
sonidos) pueden usarse o ser repetidos para 
comunicar una idea.  
 
Presenta sus trabajos y creaciones y responde 
a preguntas sencillas sobre ellos, describiendo 
las características de sus propios trabajos y el 
trabajo de sus compañeros. 
MÚSICA 
Experimenta con los medios, materiales y 
técnicas artísticas para crear efectos visuales, 
sonoros o vocales en respuesta a estímulos 
del profesor o en base a sus propias 
exploraciones.  
 
Explora ideas libremente a partir de su 
imaginación, sus experiencias u 
observaciones y experimenta o memoriza 
maneras en que los elementos del arte 
(movimientos, acciones, formas, colores o 

Crea proyectos 
artísticos que 
demuestran 
habilidades 
artísticas iniciales 
para comunicar 
ideas, sentimientos, 
observaciones y 
experiencias. 
Experimenta, 
selecciona y 
explora libremente 
las posibilidades 
expresivas de los 
elementos, medios, 
materiales y 
técnicas de los 
diversos 
lenguajes del arte. 
Explora ideas que 
surgen de su 
imaginación, sus 
experiencias o de 
sus observaciones 
y las concretiza en 
trabajos de artes 
visuales, música, 
teatro o danza. 
Comparte sus 
experiencias y 

Usa el punto como 
elemento expresivo. 
 
Representa diversos 
tipos de líneas. 
 
Crea diversas 
texturas. 
 
Compone su creación  
visual con manchas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lee y entona una 
melodía con las notas 
sol y mi  y crea una 
letra acorde al cuidado 
personal 
 
Lee, interpreta y canta 
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sonidos) pueden usarse o ser repetidos para 
comunicar una idea.  
 
Presenta sus trabajos y creaciones y responde 
a preguntas sencillas sobre ellos, describiendo 
las características de sus propios trabajos y el 
trabajo de sus compañeros. 
 

creaciones con sus 
compañeros y su 
familia. Describe y 
dialoga sobre las 
características de 
sus propios 
trabajos y los de 
sus compañeros y 
responde a 
preguntas sobre 
ellos. 

la duración de negra y 
silencio de negra los 
ejercicios propuestos 
mediante una ficha.  
 
Discrimina y crea 
fórmulas rítmicas  
usando TA y SHU 
 
Lee entona una 
melodía con las notas 
sol y mi usando las 
duraciones de negra y 
silencio de negra  
 
Crean fórmulas 
rítmicas con TA, TITI y 
SHU con frases que 
instan a la cuidado 
personal. 

ED. 
FÍSICA 

 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad.  

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

Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad cuando 
comprende cómo 
usar su cuerpo en 
las diferentes 
acciones que 
realiza utilizando su 
lado dominante y 
realiza movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 
seguro en la 
práctica de 
actividades físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo 

Se ejercita con la 
vestimenta adecuada. 
Realiza los ejercicios 
de manera correcta 
respetando la 
intensidad media y 
baja.  
Tiene al día el 
portafolio. 

 



                                                                                                                                                                                       El Agustino, 06 de mayo de 2020 

 

 59 

y a otros puntos de 
referencia. Se 
expresa 
corporalmente con 
sus pares utilizando 
el ritmo, 
gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

 
INGLÉS 

 

 
Se comunica 
oralmente en inglés 
como lengua 
extranjera. 

 
 

 
Lee diversos tipos de 
textos escritos en 
inglés como lengua 
extranjera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
Deduce relaciones lógicas en textos escritos 
en inglés. Señala información acerca de 
personas, lugares de la institución partir de 
indicios como ilustraciones y silueta de texto. 

 
 

Revisa su texto en inglés para mejorarlo, 
considera aspectos gramaticales y ortográficos 
básicos para dar sentido al texto. 

Se comunica 
oralmente mediante 
textos orales 
breves35 en inglés. 
Obtiene 
información 
explícita con ayuda 
audiovisual y 
expresiones 
corporales del 
emisor. Realiza 
inferencias 
sencillas e 
interpreta 
información 
explicita del 
interlocutor. Se 
expresa 
espontáneamente 
organizando sus 
ideas acerca de sí 
mismo, su familia y 
su entorno 
inmediato usando 
vocabulario y 
construcciones 
gramaticales 
simples. 
Utiliza recursos no 

Reconoce cuán 
importante es lavarse 
las manos para cuidar 
de  su salud. 
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Escribe diversos 
tipos de texto en 
inglés como lengua 
extranjera. 

 
 
 

 

verbales como 
gestos y 
expresiones 
corporales. Opina 
sobre el texto oral 
que escucha en 
inglés dando a 
conocer sus 
preferencias a 
través del uso de 
ilustraciones según 
el contexto. En un 
intercambio, 
responde usando 
palabras, frases u 
oraciones simples 
en inglés. 
 
Este nivel tiene 
como base el nivel 
3 de la 
competencia “Se 
comunica 
oralmente en 
inglés” 
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EJES ÁREAS 

 
 

COMPETENCIAS 
 
 

 
 

DESEMPEÑOS 
 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
 

CUIDADO DE 
LA SALUD 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

COMUNI
CACIÓN 

.Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.Lee diversos tipos 
de textos escritos en 

.Dice de que trata el texto y cuál es su 
propósito comunicativo para ello se apoya en 
información del texto y su experiencia. 
 
Recupera información explícita de los textos 
orales que escucha ( nombres de personajes 
,hechos y lugares)que presentan uso de 
vocabulario frecuente. 
 
 
 
Establece relaciones lógicas entre las ideas a 
través de algunos conectores de adición , 
incorporando un vocabulario de uso frecuente. 
 
 
Identifica información  explícita que es 
claramente distinguible de otras porque las 
relaciona con palabras conocidas y que se 
encuentran en cuentos con ilustraciones. 
 
Establece la secuencia  que lee. 
 
 
 
 
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo y el 
destinatario recurriendo a su experiencia para 
escribir 

Se comunica 
oralmente mediante 
diversos tipos de 
textos; identifica 
información 
explícita, infiere e 
interpreta hechos y 
temas. Desarrolla 
sus ideas 
manteniéndose, por 
lo general, en el 
tema; utiliza 
algunos 
conectores, así 
como vocabulario 
de uso frecuente. 
Su pronunciación 
es entendible23 y 
se apoya en 
recursos no 
verbales y 
paraverbales. 
Reflexiona sobre 
textos escuchados 
a partir de sus 
conocimientos y 
experiencia. Se 
expresa 
adecuándose a su 
propósito 
comunicativo, 
interlocutores y 
contexto. En un 
intercambio, 
participa y 
responde en 
forma pertinente a 
lo que le dicen. 
 
Lee diversos tipos 
de textos de 

Extraen la enseñanza 
de un video y la 
comunican. 
 
 
 
Emite un trabalengua 
de manera fluida. 
 
 
 
 
 
 
Relata un cuento 
breve en secuencia. ( 
primero, luego y por 
último). 
 
 
 
Lee palabras 
significativas. 
 
 
 
 
 
Lee un  breve  texto 
narrativo. 
 
 
 
 
Escribe oraciones 
breves sobre su 
familia. 
 
Responde 
comprensivamente 
preguntas que lee 

LISTAS DE COTEJO  
RÚBRICAS 
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su lengua materna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna. 
 
 

estructura simple 
en los que 
predominan 
palabras conocidas 
e ilustraciones que 
apoyan las ideas 
centrales. 
Obtiene 
información poco 
evidente 
distinguiéndola de 
otra semejante y 
realiza inferencias 
locales a partir de 
información 
explícita. 
Interpreta el texto 
considerando 
información 
recurrente para 
construir su sentido 
global. Opina sobre 
sucesos e ideas 
importantes del 
texto 
a partir de su 
propia experiencia. 
 
Escribe diversos 
tipos de textos de 
forma reflexiva. 
Adecúa al propósito 
y el destinatario a 
partir de su 
experiencia previa. 
Organiza y 
desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno a un 

 
Emplea signos de 
interrogación en sus 
escritos. 
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tema. Establece 
relaciones entre 
ideas a través del 
uso adecuado de 
algunos tipos de 
conectores30 y 
emplea vocabulario 
de uso frecuente. 
Separa 
adecuadamente las 
palabras y utiliza 
algunos recursos 
ortográficos 
básicos31 
para darle claridad 
y sentido a su 
texto. Reflexiona 
sobre las ideas 
más importantes en 
el texto que escribe 
y opina acerca del 
uso de algunos 
recursos 
ortográficos según 
la situación 
comunicativa. 
 

 
MATEMÁ

TICA 
 

.Resuelve problemas 
de cantidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Realiza afirmaciones sobre las distintas 
formas de representar el número y las explica 
con ejemplos concretos 
 
 
 
.Expresa con diversas representaciones y con 
lenguaje numérico su comprensión  de la 
comparación y el orden entre dos cantidades . 
 
 
.Emplea procedimientos de cálculo para sumar 

Resuelve 
problemas40 
referidos a 
acciones de juntar, 
separar, agregar, 
quitar, igualar y 
comparar 
cantidades; y las 
traduce a 
expresiones de 
adición 
y sustracción, doble 

Lee y escribe números 
hasta el 19 
 
 
Lee y escribe números 
hasta el 29 
 
 
 
Usa los signos “ mayor 
que , menor que , igual 
a “  para comparar 
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Resuelve problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre.. 
 
 

y restar sin canjes con números hasta el 29. 
 
 
Expresa su comprensión del número ordinal. 
 
 

y mitad. Expresa su 
comprensión del 
valor de posición 
en números de dos 
cifras y los 
representa 
mediante 
equivalencias entre 
unidades y 
decenas. Así 
también, expresa 
mediante 
representaciones 
su comprensión del 
doble y mitad de 
una cantidad; usa 
lenguaje numérico. 
Emplea estrategias 
diversas y 
procedimientos de 
cálculo y 
comparación de 
cantidades; mide y 
compara el tiempo 
y la masa, usando 
unidades no 
convencionales. 
Explica por qué 
debe sumar o 
restar en una 
situación y su 
proceso de 
resolución. 
 
Resuelve 
problemas 
relacionados con 
datos cualitativos 
en situaciones de 

cantidades. 
 
 
 
 
Usa estrategias para 
sumar números hasta 
el 29 
Usa estrategias para 
restar números hasta 
el 29. 
 
Expresa su 
comprensión del 
número como ordinal. 
 
 
Registra datos y 
conteo sobre 
situaciones cotidianas. 
 
 



                                                                                                                                                                                       El Agustino, 06 de mayo de 2020 

 

 65 

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

 
CIENCIA 

Y 
TECNOL

OGÍA 
 

.Explica el mundo 
físico basándose en 
conocimientos sobre 
los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, Tierra 
y Universo 
 

 
.Describe en base a sus observaciones y 
experiencias las características y necesidades 
de los seres vivos y aplica estos 
conocimientos a situaciones cotidianas. 
 
 
 

Explica, con base 
en sus 
observaciones y 
experiencias 
previas, las 
relaciones entre: 
las características 
de los materiales 

 
Reconocen en una 
ficha la utilidad  de los 
sentidos. 
 
.Prepara una receta 
nutritiva. 
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 con los cambios 
que sufren por 
acción de la luz, del 
calor y del 
movimiento; la 
estructura de los 
seres vivos con sus 
funciones y su 
desarrollo; la 
Tierra, 
sus componentes y 
movimientos con 
los seres que lo 
habitan. Opina 
sobre los impactos 
del uso de objetos 
tecnológicos en 
relación a sus 
necesidades y 
estilo de vida. 

 
PERSON
AL 
SOCIAL 

..Construye su 
identidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Establece relaciones de parentesco, 
identificando a los miembros de su familia. 
 
.Comparte actividades con su familia y 
muestra interés en conocer más acerca de 
ellos. 
 
 
 
 
Pone en práctica estrategias de organización 
para cumplir sus deberes. 
 
 
 
Explica las ocupaciones económicas que 
desarrollan las personas de su entorno 
familiar. 
 

Construye su 
identidad al tomar 
conciencia de los 
aspectos que lo 
hacen único, 
cuando se 
reconoce a sí 
mismo a partir de 
sus características 
físicas, 
habilidades y 
gustos. Se da 
cuenta que es 
capaz de realizar 
tareas y aceptar 
retos. Disfruta de 
ser parte de su 
familia, escuela y 
comunidad. 

Representa en un 
esquema sus 
relaciones parentales. 
 
 
Representa en un 
esquema sus 
relaciones parentales. 
 
 
 
 
 
Elabora su horario de 
actividades diarias. 
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.Convive y participa 
democráticamente 

.Identifica las tareas que cumplen las personas 
que atienden las necesidades de la 
comunidad. 
 

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

Representa las 
ocupaciones de los 
miembros de la 
familia. 
 
 
Representa las 
ocupaciones de las 
personas de la 
comunidad. 
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en la búsqueda del 
bien común. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el 
ambiente. 
 
 
 
 
 

demás respetando 
las diferencias y 
cumpliendo con sus 
deberes. Conoce 
las costumbres y 
características de 
las personas de su 
localidad o región. 
Construye de 
manera colectiva 
acuerdos y normas. 
Usa estrategias 
sencillas para 
resolver conflictos. 
Realiza acciones 
específicas para el 
beneficio de todos 
a partir de la 
deliberación sobre 
asuntos de interés 
común tomando 
como fuente sus 
experiencias 
previas. 
 
 
Gestiona 
responsablemente 
el espacio y 
ambiente al 
desarrollar 
actividades 
sencillas frente a 
los problemas y 
peligros que lo 
afectan. 
Explica de manera 
sencilla las 
relaciones directas 
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que se dan entre 
los elementos 
naturales y sociales 
de su espacio 
cotidiano. Utiliza 
puntos 
de referencia para 
ubicarse, 
desplazarse y 
representar su 
espacio. 

 
ARTE Y 
CULTUR

A 

Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experimenta con los medios, materiales y 
técnicas artísticas para crear efectos visuales, 
sonoros o vocales en respuesta a estímulos 
del profesor o en base a sus propias 
exploraciones.  
 
Explora ideas libremente a partir de su 
imaginación, sus experiencias u 
observaciones y experimenta o memoriza 
maneras en que los elementos del arte 
(movimientos, acciones, formas, colores o 
sonidos) pueden usarse o ser repetidos para 
comunicar una idea.  
 
Presenta sus trabajos y creaciones y responde 
a preguntas sencillas sobre ellos, describiendo 
las características de sus propios trabajos y el 
trabajo de sus compañeros. 
 
MÚSICA 
Experimenta con los medios, materiales y 
técnicas artísticas para crear efectos sonoros 
o vocales en respuesta a estímulos del 
profesor o en base a sus propias 
exploraciones.  
 
Explora ideas libremente a partir de su 
imaginación, sus experiencias u 

Crea proyectos 
artísticos que 
demuestran 
habilidades 
artísticas iniciales 
para comunicar 
ideas, sentimientos, 
observaciones y 
experiencias. 
Experimenta, 
selecciona y 
explora libremente 
las posibilidades 
expresivas de los 
elementos, medios, 
materiales y 
técnicas de los 
diversos 
lenguajes del arte. 
Explora ideas que 
surgen de su 
imaginación, sus 
experiencias o de 
sus observaciones 
y las concretiza en 
trabajos de artes 
visuales, música, 
teatro o danza. 

Usa el punto como 
elemento expresivo. 
 
Crea  una composición 
geométrica. 
 
Representa diversas 
texturas. 
 
Compone su creación  
visual con manchas 
usando recursos 
domésticos.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lee,  entona y grafica 
la nota LA en los 
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observaciones y experimenta o memoriza 
maneras en que los elementos del arte 
(movimientos, acciones, formas, colores o 
sonidos) pueden usarse o ser repetidos para 
comunicar una idea.  
 
Presenta sus trabajos y creaciones y responde 
a preguntas sencillas sobre ellos, describiendo 
las características de sus propios trabajos y el 
trabajo de sus compañeros. 
 
 
  
 

Comparte sus 
experiencias y 
creaciones con sus 
compañeros y su 
familia. Describe y 
dialoga sobre las 
características de 
sus propios 
trabajos y los de 
sus compañeros y 
responde a 
preguntas sobre 
ellos. 

ejercicios propuestos  
 
Lee y entona una 
canción usando la 
nota LA  
 
Lee y entona marcado 
el pulso. 
 
Discrimina el timbre 
instrumental del 
crótalo, maracas y 
tambor mediante 
juegos propuestos 
 
Lee y entona una 
melodía y crea una 
coreografía. 

ED. 
FÍSICA 

 

Asume una  vida 
saludable  

Se orienta a través de sus nociones espacio-
temporales en relación a si mismo y de 
acuerdo a sus intereses y necesidades..  

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos 
saludables de su 
dieta personal y 
familiar, los 
momentos 
adecuados para 
ingerirlos 
y las posturas que 
lo ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de 
actividades físicas, 
recreativas y de la 
vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. 
Participa 

Se ejercita con la 
vestimenta adecuada 
.Realiza los ejercicios 
de manera correcta 
respetando la 
intensidad media y 
baja. Tiene al día el 
portafolio. 
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regularmente en la 
práctica de 
actividades lúdicas 
identificando su 
ritmo cardiaco, 
respiración y 
sudoración; utiliza 
prácticas de 
activación corporal 
y psicológica antes 
de la actividad 
lúdica. 

 
INGLÉS 

 

 
 
 
Se comunica 
oralmente en inglés 
como lengua 
extranjera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica información explicita que es 
claramente distinguible de otra y que se 
encuentra en lugares evidentes como título, 
inicio o final, en textos escritos en inglés, con 
vocabulario sencillo y con o sin ilustraciones. 
 
 
Explica con vocabulario sencillo el tema del 
texto escrito en inglés (How many...?), se 
apoya en la relación texto-ilustración para 
construir el sentido del texto y lo vincula con 
su experiencia. 
 
 
Emplea algunas convenciones del lenguaje 
escrito como recursos ortográficos y 
gramaticales simples y algunos de mediana 
complejidad que dan claridad al tema. 

Se comunica 
oralmente mediante 
textos orales 
breves35 en inglés. 
Obtiene 
información 
explícita con ayuda 
audiovisual y 
expresiones 
corporales del 
emisor. Realiza 
inferencias 
sencillas e 
interpreta 
información 
explicita del 
interlocutor. Se 
expresa 
espontáneamente 
organizando sus 
ideas acerca de sí 
mismo, su familia y 
su entorno 
inmediato usando 
vocabulario y 
construcciones 
gramaticales 

Realiza un cartel con 
las buenas acciones 
para convivir en 
armonía. 
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Lee diversos tipos de 
textos escritos en 
inglés como lengua 
extranjera. 
 
 
 
Escribe diversos 
tipos de texto en 
inglés como lengua 
extranjera. 
 
 

simples. 
Utiliza recursos no 
verbales como 
gestos y 
expresiones 
corporales. Opina 
sobre el texto oral 
que escucha en 
inglés dando a 
conocer sus 
preferencias a 
través del uso de 
ilustraciones según 
el contexto. En un 
intercambio, 
responde usando 
palabras, frases u 
oraciones simples 
en inglés. 
 
Este nivel tiene 
como base el nivel 
3 de la 
competencia “Se 
comunica 
oralmente en 
inglés” 
 
Este nivel tiene 
como base el nivel 
3 de la 
competencia “Se 
comunica 
oralmente en 
inglés” 



                                                                                                                                                                                       El Agustino, 06 de mayo de 2020 

 

 73 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR A DISTANCIA 

RECURSOS DIDÁCTICOS (MATERIALES 
CONCRETOS, CUADERNOS DE TRABAJO, 

ETC.) RECURSOS Y HERRAMIENTAS 
DIGITALES 

1.- Problematización 

.Recordar los diversos alimentos que consumía en 
el colegio. 
.Traías siempre la fruta? 
.Qué alimentos preparaba más tu mamá en casa? 
.Hipótesis : debemos consumir variedad de 
alimentos.  

●  

 
● Se registra todo lo que saben 
● Formular preguntas 
● Dar respuestas a una dos preguntas 

 
cuaderno 
laptop/ celular 

2.- Planificación 

.Realizar una entrevista a su mamá. 

. Recoger información de fuentes confiables  
¿Qué alimentos le dan defensas a mi organismo? 
Qué alimentos protegen el sistema respiratorio? 
 
 

 
● Revisar web  y  videos . 
● Revisar  libros , periódicos , revistas , etc 

 

 
WEB, textos, cuadernos... 
 
Folder, lápices... 
 
Ficha 
 
Ilustraciones, fotografías, libros, internet, etc. 

3.- Buscar información 
.Registra la información. 
.Investiga sobre las partes de una receta. 

  

 
. Observan  videos. 
.Uso del esquema del texto instructivo. 

  

 
Uso de esquemas  

  
 

4.-Organizar e interpretar la 
información 

 Ordenar y organizar la información en 
función a las preguntas del proyecto. 
 

 Elaboran organizadores visuales. 
 
 

 
 

 Escuchan las preguntas verificando que 
sus  respuestas  sean las adecuadas. 

 Elaboran esquemas usando gráficos que 
se les proporciona. 

 Confrontan la información 

 
 
Hoja de entrevista 
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 Confronta la información obtenida con 
las hipótesis planteadas al inicio del 

proyecto. 

 
 

5.- Sintetizar, aplicar y comunicar 

 Formular las conclusiones de la 
investigación en relación al problema y/o 
las preguntas elaboradas. 

.      Presenta un video de mini chef. 
¿Cómo  me he desenvuelto en el desarrollo del 
proyecto? 

 
 

 Exponen lo investigado, así como sus 
impresiones sobre el Proyecto realizado, 
logros y dificultades de la investigación.  

  

Grabaciones y filmaciones. 
 
Uso del internet o revistas de recetarios. 
 

1.- Problematización 

● Saberes previos 
● Formulan preguntas como : 

Cómo es tu familia?  Qué características 
físicas tiene? 
Cuáles son sus gustos y preferencias? 
 

Formulan hipótesis: Podemos vivir en armonía 
aunque seamos diferentes. 

 
● Se registran todo lo que saben 
● Formular preguntas 

Dar respuestas a una dos preguntas 

 
cuaderno 

laptop/ celular 

2.- Planificación 
● Seleccionar fuentes de información  

 
●  Buscar  la información  

 
●  Recoger información de fuentes 

confiables. 
 

 
 
 

 
● Fotos familiares 
●  uso de la entrevista 

 

cuadernos... 
 
 lápices... 
 
álbum familiar 
 
 
 
 

3.- Buscar información 
Registra la información 

 
. Uso de esquemas. 
 
. Gráficos, apuntes. 

 
Borrador de su trabajo 



                                                                                                                                                                                       El Agustino, 06 de mayo de 2020 

 

 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Selecciona la información en función a su 
importancia. 

 
 

 

4.-Organizar e interpretar la 
información 

.Organizar la información en función a las 
preguntas del proyecto. 

 
. Elabora su borrador del trabajo. 

 
 

.Confronta la información obtenida con 
las hipótesis planteadas al inicio del 
proyecto. 

 
 

 Vuelven a leer las preguntas verificando 
que las respuestas encontradas sean las 
adecuadas. 

 Elaboran su esquema 

 Confrontan la información 
 
 

 
. Folder con material reciclado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- Sintetizar, aplicar y comunicar 

 Formular las conclusiones de la 
investigación en relación al problema y/o 
las preguntas elaboradas. 

 Presentación  de su trabajo 
Responden ¿Cómo  me he desenvuelto en el 
desarrollo del proyecto? 

     
 
. Presentación virtual de su álbum 
 .Manifiestan sus impresiones sobre el         
proyecto realizado, logros y dificultades de la 
investigación.  
  

 
 
  
Proyecto concluido 
Fichas de autoevaluación individual 
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2DO GRADO 
 
 

EJES ÁREAS 

 
 

COMPETENCIAS 
 
 

 
 

DESEMPEÑOS 
 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
 

INSTRUMEMNTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 

CONVIVENC
IA EN EL 

HOGAR  Y 
EN LA 

ESCUELA 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

COMUNIC
ACIÓN 

 
 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-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. 
 
-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. 
 
 

 
Se comunica 
oralmente mediante 
diversos tipos de 
textos; identifica 
información 
explícita, infiere e 
interpreta hechos y 
temas. Desarrolla 
sus ideas 
manteniéndose, por 
lo general, en el 
tema; utiliza 
algunos 
conectores, así 
como vocabulario 
de uso frecuente. 
Su pronunciación 
es entendible23 y 
se apoya en 
recursos no 
verbales y 
paraverbales. 
Reflexiona sobre 
textos escuchados 
a partir de sus 
conocimientos y 
experiencia. Se 
expresa 

 
 
-Dar una opinión por 
parte de los niños y 
niñas del aula. 
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Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-Identifica información explícita que se 
encuentra en distintas partes del texto. 
 
-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 
 
 
 
 
-Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo y el 
destinatario. 
 
-Escribe textos en torno a un tema. 
 

adecuándose a su 
propósito 
comunicativo, 
interlocutores y 
contexto. En un 
intercambio, 
participa y 
responde en 
forma pertinente a 
lo que le dicen. 
 
Lee diversos tipos 
de textos de 
estructura simple 
en los que 
predominan 
palabras conocidas 
e ilustraciones que 
apoyan las ideas 
centrales. 
Obtiene 
información poco 
evidente 
distinguiéndola de 
otra semejante y 
realiza inferencias 
locales a partir de 
información 
explícita. 
Interpreta el texto 
considerando 
información 
recurrente para 
construir su sentido 
global. Opina sobre 
sucesos e ideas 
importantes del 
texto 
a partir de su 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Fichas de lectura y 
comprensión  
 
 
 
 
 
 
 
-Fichas de lectura y 
comprensión  
 
 
 
 
 
 
 
-Fichas de lectura y 
comprensión 
 
 
 
 
 
 
 
-Fichas de lectura y 
comprensión 



                                                                                                                                                                                       El Agustino, 06 de mayo de 2020 

 

 78 

 
 
Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna 
 
 

 
-Utiliza recursos gramaticales y ortográficos 
(por ejemplo, las mayúsculas y el punto final) 
que contribuyen a dar sentido a su texto. 
 
 
-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. 
 
 
 

propia experiencia. 
 
Escribe diversos 
tipos de textos de 
forma reflexiva. 
Adecúa al propósito 
y el destinatario a 
partir de su 
experiencia previa. 
Organiza y 
desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno a un 
tema. Establece 
relaciones entre 
ideas a través del 
uso adecuado de 
algunos tipos de 
conectores30 y 
emplea vocabulario 
de uso frecuente. 
Separa 
adecuadamente las 
palabras y utiliza 
algunos recursos 
ortográficos 
básicos31 
para darle claridad 
y sentido a su 
texto. Reflexiona 
sobre las ideas 
más importantes en 
el texto que escribe 
y opina acerca del 
uso de algunos 
recursos 
ortográficos según 
la situación 
comunicativa. 

 
 
 
 
 
 
-Escritura de un 
cuento 
 
 
 
 
 
-Escritura de una 
poesía 
 
 
 
 
 
-Escritura de una 
anécdota 
 
 
 
 
-Escritura de una 
descripción  
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MATEMÁTI

CA 
 

Resuelve problemas 
de cantidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Establece relaciones entre datos y acciones 
de agregar cantidades, y las transforma en 
expresiones numéricas de adición con 
números naturales hasta 70 
 
.-Establece relaciones entre datos y acciones 
de quitar cantidades, y las transforma en 
expresiones numéricas de sustracción con 
números naturales hasta 70 
 
-Expresa, con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales), su comprensión de la 
decena. 
 
-Emplea procedimientos de cálculo para 
componer y descomponer números hasta 70 
 
-Realiza afirmaciones sobre las diferentes 
formas de representar los números hasta el 
70, valor posicional, y las explica con 
ejemplos concretos. 
 
 
• Lee y expresa la información contenida en 
tablas de frecuencia simple, indica la mayor 
o menor frecuencia y compara los datos y los 
representa con material concreto o gráfico. 
 

Resuelve 
problemas40 
referidos a 
acciones de juntar, 
separar, agregar, 
quitar, igualar y 
comparar 
cantidades; y las 
traduce a 
expresiones de 
adición 
y sustracción, doble 
y mitad. Expresa su 
comprensión del 
valor de posición 
en números de dos 
cifras y los 
representa 
mediante 
equivalencias entre 
unidades y 
decenas. Así 
también, expresa 
mediante 
representaciones 
su comprensión del 
doble y mitad de 
una cantidad; usa 
lenguaje numérico. 
Emplea estrategias 
diversas y 
procedimientos de 
cálculo y 
comparación de 

-Lee y escribe en una 
ficha números hasta el 
70 
 
 
 
 
-Representa en una 
ficha de manera 
gráfica la 
aproximación a las 
decenas  
 
 
 
-Crea historias para 
calcular en una ficha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Representa y 
resuelve preguntas a 
partir de información 
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Resuelve problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre 
 
 

cantidades; mide y 
compara el tiempo 
y la masa, usando 
unidades no 
convencionales. 
Explica por qué 
debe sumar o 
restar en una 
situación y su 
proceso de 
resolución. 
 
 
Resuelve 
problemas 
relacionados con 
datos cualitativos 
en situaciones de 
su interés, 
recolecta datos a 
través de preguntas 
sencillas, 
los registra en listas 
o tablas de conteo 
simple (frecuencia) 
y los organiza en 
pictogramas 
horizontales y 
gráficos de barras 
simples. Lee 
la información 
contenida en estas 
tablas o gráficos 
identificando el 
dato o datos que 
tuvieron mayor o 
menor frecuencia y 
explica sus 
decisiones 

obtenida en tablas de 
frecuencia simple. 
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basándose en la 
información 
producida. Expresa 
la ocurrencia de 
sucesos cotidianos 
usando las 
nociones de posible 
o imposible 
y justifica su 
respuesta. 

 
CIENCIA Y 
TECNOLO

GÍA 
 

 
-Explica el mundo 
físico basándose en 
conocimientos sobre 
los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, tierra y 
universo. 
 
 
 
 
 

 
-Establece relaciones, en base a sus 
observaciones y experiencia entre las partes 
externas de los seres vivos con sus 
funciones y aplica estos conocimientos a 
situaciones cotidianas. 
 
- Describe a base a sus observaciones y 
experiencias, los cambios que sufren los 
objetos de acuerdo a su características y 
aplica estos conocimientos a situaciones 
cotidianas. 

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

 
-Elabora un cuadro 

comparativo para el 

cuidado de su salud 

antes y después de ir 

al mercado. 

 
 
 
-Identifica a los 

miembros de su 

familia en un árbol 

genealógico 

 

-Propone medidas 

para prevenir 

accidentes en casa en 

tiempo de cuarentena. 

 
 

 

   Construye su   
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PERSONA
L SOCIAL 

Construye su 
identidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Expresa agrado al representar las 
manifestaciones culturales de su familia, 
institución educativa y comunidad.  
 
 
 
 
-Participa en la elaboración de acuerdos y 
normas que reflejen el buen trato 
 
 
 
 
 
 
-Brinda ejemplos de relaciones simples entre 
elementos naturales y sociales del espacio 
donde realiza sus actividades cotidianas y de 
otros espacios geográficos del Perú. 

identidad al tomar 
conciencia de los 
aspectos que lo 
hacen único, 
cuando se 
reconoce a sí 
mismo a partir de 
sus características 
físicas, 
habilidades y 
gustos. Se da 
cuenta que es 
capaz de realizar 
tareas y aceptar 
retos. Disfruta de 
ser parte de su 
familia, escuela y 
comunidad. 
Reconoce y 
expresa sus 
emociones y las 
regula a partir de la 
interacción con sus 
compañeros y 
docente, y de las 
normas 
establecidas de 
manera conjunta. 
Explica con 
razones sencillas 
por qué algunas 
acciones cotidianas 
causan malestar a 
él o a los demás, y 
por qué otras 
producen bienestar 
a todos. Se 
reconoce como 
mujer o varón y 

-Comparten a través 
de un audio sus 
experiencias en familia 
(cumpleaños, juegos) 

 
 
 
 
 
 
-Elaboran en un cartel 
sus rutinas como 
familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Expresa a través de 
un video gratitud hacia 
sus padres 
 
-Realizan un cartel 
reconociendo la labor 
de los servidores de la 
comunidad 
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Convive  y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

explica que ambos 
pueden realizar las 
mismas 
actividades. 
Muestra afecto a 
las personas que 
estima e identifica a 
las personas que le 
hacen sentir 
protegido y seguro 
y recurre a ellas 
cuando las 
necesita. 
 
Convive y participa 
democráticamente 
cuando se 
relaciona con los 
demás respetando 
las diferencias y 
cumpliendo con sus 
deberes. Conoce 
las costumbres y 
características de 
las personas de su 
localidad o región. 
Construye de 
manera colectiva 
acuerdos y normas. 
Usa estrategias 
sencillas para 
resolver conflictos. 
Realiza acciones 
específicas para el 
beneficio de todos 
a partir de la 
deliberación sobre 
asuntos de interés 
común tomando 
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Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 
 
 
 
 

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

 
ARTE Y 

CULTURA 

Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales. 
Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos. 

Hace preguntas y contribuye a discusiones 
sobre contextos históricos y culturales de 
manifestaciones artístico-culturales y 
comprende que transmiten ideas y 
sentimientos. 
Explora e improvisa con maneras de usar los 
medios y materiales y técnicas artísticas y 
descubre que pueden ser utilizados para 
expresar ideas y sentimientos. 

Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales 
al observar, 
escuchar y 
describir las 
características 
visuales, táctiles, 
sonoras 
y kinestésicas de 
estas 
manifestaciones, 
describiendo las 
sensaciones que le 

Logra Percibir 
expresiones creativas 
con puntos 
Identifica los 
elementos visuales 
que encuentra en su 
entorno. 
Diferencia lo táctil y lo 
visual 
Logra crear 
composiciones con 
manchas 
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transmiten. 
Participa de 
conversaciones 
sobre los contextos 
donde se originan 
manifestaciones 
artístico-culturales 
y reconoce que 
responden a 
características 
propias de un 
grupo de personas, 
de 
tiempos y lugares 
diferentes. Expresa 
sus preferencias 
sobre 
manifestaciones 
artísticas que 
observa o 
experimenta y 
conversa sobre los 
temas, las ideas y 
sentimientos que 
comunican. 

ED. FÍSICA 
 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad.  

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

Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad cuando 
comprende cómo 
usar su cuerpo en 
las diferentes 
acciones que 
realiza utilizando su 
lado dominante y 
realiza movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 
seguro en la 

Se ejercita con la 
vestimenta adecuada. 
Realiza los ejercicios 
de manera correcta 
respetando la 
intensidad media y 
baja.  
Tiene al día el 
portafolio. 
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práctica de 
actividades físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo 
y a otros puntos de 
referencia. Se 
expresa 
corporalmente con 
sus pares utilizando 
el ritmo, 
gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

 
INGLÉS 

 

 
 
 
Se comunica 
oralmente en inglés 
como lengua 
extranjera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deduce información y señala las 
características de personas y objetos; así 
como el significado de palabras, frases y 
expresiones básicas en textos orales de 
estructura simple en inglés (my family) 
 
Identifica información explicita 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.  
 
 
Produce textos escritos en ingles en torno a 
una coherencia, cohesión y fluidez de 
acuerdo a su nivel, organiza sus ideas para 
establecer relaciones lógicas; amplía 
información de forma pertinente con 
vocabulario apropiado. 
  

Se comunica 
oralmente mediante 
textos orales 
breves35 en inglés. 
Obtiene 
información 
explícita con ayuda 
audiovisual y 
expresiones 
corporales del 
emisor. Realiza 
inferencias 
sencillas e 
interpreta 
información 
explicita del 
interlocutor. Se 
expresa 
espontáneamente 
organizando sus 
ideas acerca de sí 
mismo, su familia y 
su entorno 
inmediato usando 

 
 
 
 
 
Nombra a su familia 
en un árbol 
genealógico. 
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Lee diversos tipos de 
textos escritos en 
inglés como lengua 
extranjera. 
 
 
 
 
 
 
Escribe diversos 
tipos de texto en 
inglés como lengua 
extranjera. 
 

vocabulario y 
construcciones 
gramaticales 
simples. 
Utiliza recursos no 
verbales como 
gestos y 
expresiones 
corporales. Opina 
sobre el texto oral 
que escucha en 
inglés dando a 
conocer sus 
preferencias a 
través del uso de 
ilustraciones según 
el contexto. En un 
intercambio, 
responde usando 
palabras, frases u 
oraciones simples 
en inglés. 
 
 
Este nivel tiene 
como base el nivel 
3 de la 
competencia “Se 
comunica 
oralmente en 
inglés” 
 
Este nivel tiene 
como base el nivel 
3 de la 
competencia “Se 
comunica 
oralmente en 
inglés”. 
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EJES ÁREAS 

 
 

COMPETENCIAS 
 
 

 
 

DESEMPEÑOS 
 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
 

INSTRUMENTOS DE 
EVAUACIÓN 

 
 

CUIDADO DE 
LA SALUD 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

COMUN
ICACIÓ

N 

 
 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-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 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. 

 
Se comunica 
oralmente mediante 
diversos tipos de 
textos; identifica 
información explícita, 
infiere e interpreta 
hechos y temas. 
Desarrolla 
sus ideas 
manteniéndose, por 
lo general, en el 
tema; utiliza algunos 
conectores, así como 
vocabulario de uso 
frecuente. Su 
pronunciación 
es entendible23 y se 
apoya en recursos 
no verbales y 
paraverbales. 
Reflexiona sobre 
textos escuchados a 
partir de sus 
conocimientos y 
experiencia. Se 
expresa 
adecuándose a su 
propósito 
comunicativo, 
interlocutores y 
contexto. En un 

 
 
-Dar una opinión por 
parte de los niños y 
niñas del aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTAS DE COTEJO  
RÚBRICAS 
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Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Expresa oralmente ideas y emociones en 
torno a un tema, aunque en ocasiones 
puede reiterar información 
innecesariamente.  

 
 
 
 

-Identifica información explícita que se 
encuentra en distintas partes del texto. 
 
-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. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Fichas de lectura y 
comprensión 
 
 
 
 
-Fichas de lectura y 
comprensión 
 
 
 
 
-Fichas de lectura y 
comprensión 
 
 
-Fichas de lectura y 
comprensión 
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Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna 
 
 

 
-Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo y el 
destinatario. 
 
-Escribe textos en torno a un tema. 
 
-Utiliza recursos gramaticales y ortográficos 
(por ejemplo, las mayúsculas y el punto 
final) que contribuyen a dar sentido a su 
texto. 
 
-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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Escribe diversos 
tipos de textos de 
forma reflexiva. 
Adecúa al propósito 
y el destinatario a 
partir de su 
experiencia previa. 
Organiza y 
desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno a un 
tema. Establece 
relaciones entre 
ideas a través del 
uso adecuado de 
algunos tipos de 
conectores30 y 
emplea vocabulario 
de uso frecuente. 
Separa 
adecuadamente las 
palabras y utiliza 
algunos recursos 
ortográficos 
básicos31 
para darle claridad y 
sentido a su texto. 
Reflexiona sobre las 
ideas más 
importantes en el 
texto que escribe y 
opina acerca del uso 
de algunos 
recursos ortográficos 
según la situación 
comunicativa. 
 

-Fichas de lectura y 
comprensión 
 
 
 
-Fichas de lectura y 
comprensión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Escritura de un 
cuento 
 
 
 
 
-Escritura de una 
receta 
 
 
 
 
 
-Escritura de una 
descripción 
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MATEM
ÁTICA 

 

Resuelve problemas 
de cantidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, avanzar, juntar y 
las transforma en expresiones numéricas 
de adición con canjes y sin canjes con 
números naturales hasta el 70 
 
 
 -Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de quitar, retroceder, separar 
y las transforma en expresiones numéricas 
de sustracción con canjes y sin canjes con 
números naturales hasta el 70 
 
 
-Emplea estrategias de procedimientos de 
cálculo para sumar con o sin canjes con 
números hasta 70 
 
-Emplea estrategias de procedimientos de 
cálculo para restar con o sin canjes con 
números hasta 70. 
 
 
-Representa las características y el 
comportamiento de datos cualitativos de 
una población, a través de gráficos de 
barras verticales simples, en situaciones 
cotidianas de su interés personal o de sus 
pares. 

Resuelve 
problemas40 
referidos a acciones 
de juntar, separar, 
agregar, quitar, 
igualar y comparar 
cantidades; y las 
traduce a 
expresiones de 
adición 
y sustracción, doble 
y mitad. Expresa su 
comprensión del 
valor de posición en 
números de dos 
cifras y los 
representa mediante 
equivalencias entre 
unidades y decenas. 
Así también, expresa 
mediante 
representaciones su 
comprensión del 
doble y mitad de una 
cantidad; usa 
lenguaje numérico. 
Emplea estrategias 
diversas y 
procedimientos de 
cálculo y 
comparación de 
cantidades; mide y 
compara el tiempo y 
la masa, usando 
unidades no 
convencionales. 
Explica por qué debe 
sumar o restar en 

-Resuelve en una ficha 
ejercicios de adición  
 
 
 
 
 
 
-Resuelve ejercicios 
de sustracción  en una 
ficha  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Representa de 
manera gráfica y 
simbólica  
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Resuelve problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre 
 
 

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

A Y 
TECNO
LOGÍA 

 

Explica el mundo 
físico basándose en 
conocimientos sobre 
los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, tierra y 
universo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indaga mediantes 
métodos  científicos 
para construir 
conocimientos 
 
 

Establece relaciones, en base a sus 
observaciones y experiencia entre las 
partes externas de los seres vivos con sus 
funciones y aplica estos conocimientos a 
situaciones cotidianas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica que hay objetos tecnológicos que 
transforman los productos que consume o 
que usa en tareas específicas y opina 
como estos objetos cambian su vida, la de 
su familia o el ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Hace preguntas que relacionan las 
características de los objetos, hechos o 
fenómenos que explora y observa en su 

Explica, con base en 
sus observaciones y 
experiencias previas, 
las relaciones entre: 
las características de 
los materiales con 
los cambios 
que sufren por 
acción de la luz, del 
calor y del 
movimiento; la 
estructura de los 
seres vivos con sus 
funciones y su 
desarrollo; la Tierra, 
sus componentes y 
movimientos con los 
seres que lo habitan. 
Opina sobre los 
impactos del uso de 
objetos tecnológicos 
en relación a sus 
necesidades y estilo 
de vida. 
 
Indaga al explorar 
objetos o 
fenómenos, al hacer 
preguntas, proponer 
posibles respuestas 
y actividades para 
obtener información 
sobre las 
características y 
relaciones que 
establece sobre 
estos. Sigue un 
procedimiento para 
observar, manipular, 

-Ubica algunas partes 
del cuerpo humano. 
 
-Identifica algunos 
cambios físicos que se 
produce durante el 
crecimiento.  
 
-Identifica las 
funciones y el cuidado 
de los 5 sentidos. 
 
 
 
-Explica la importancia 
del proceso de 
respiración. 
 
-Ubica los pulmones 
en el cuerpo humano. 
 
-Diferencia los 
alimentos naturales y 
procesados. 
 
-Identifica y clasifica 
alimentos que 
corresponde a los 
principales grupos 
alimenticios. 
 
 
-Identifica hábitos de 
higiene.  
 
 
 
-Identifica los órganos 
que intervienen en el 
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entorno, plantea posibles respuestas, 
comparándolos con otros objetos, hechos o 
fenómenos. 
 
 
 
 
-Propone acciones para buscar información 
y las organiza en una secuencia de pasos 
para llevarlas a cabo, selecciona los 
materiales que necesitará para explorar y 
observar objetos, hechos o fenómenos, 
recoger datos y responder a la pregunta. 
 
-Compara y establece si hay diferencia 
entre su posible respuesta y los datos o 
información obtenidos en su observación o 
experimentación y elabora sus 
conclusiones. 
 
-Comunica al descubrir lo que hizo, lo que 
aprendió, los logros y dificultades que tuvo 
en la indagación realizada de manera oral, 
a través de dibujos o su nivel de escritura. 
 

describir y comparar 
sus ensayos 
y los utiliza para 
elaborar 
conclusiones. 
Expresa en forma 
oral, escrita o gráfica 
lo realizado, 
aprendido y las 
dificultades de su 
indagación. 

proceso de digestión. 
 
 
 
 
 
-Formula preguntas a 
partir de una 
observación de una 
imagen o video. 
 
 
 
 
 
 
 
-Busca información en 
imágenes o video que 
le ayude a responder 
las preguntas de 
indagación. 
 
 
 
 
 
-Analiza la información  
que muestra la 
transformación de los 
alimentos en la 
digestión. 
 
 
 
-Demuestra de 
manera escrita sus 
conclusiones. 

 Construye su - Expresa sus características físicas, Construye su   
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PERSO
NAL 
SOCIAL 

identidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

habilidades y gustos, y explica las razones 
de aquello que le agrada de sí mismo. 
 
 
 
- Participa en actividades colectivas 
orientadas al reconocimiento y respeto de 
sus derechos como niños y niñas, a partir 
de situaciones cotidianas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Identifica las posibles causas y 
consecuencias de los problemas 
ambientales (contaminación del 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 
 

identidad al tomar 
conciencia de los 
aspectos que lo 
hacen único, cuando 
se reconoce a sí 
mismo a partir de 
sus características 
físicas, 
habilidades y gustos. 
Se da cuenta que es 
capaz de realizar 
tareas y aceptar 
retos. Disfruta de ser 
parte de su familia, 
escuela y 
comunidad. 
Reconoce y 
expresa sus 
emociones y las 
regula a partir de la 
interacción con sus 
compañeros y 
docente, y de las 
normas establecidas 
de manera conjunta. 
Explica con 
razones sencillas por 
qué algunas 
acciones cotidianas 
causan malestar a él 
o a los demás, y por 
qué otras producen 
bienestar a todos. Se 
reconoce como 
mujer o varón y 
explica que ambos 
pueden realizar las 
mismas actividades. 
Muestra afecto a las 

-Identifican en una 
ficha las partes 
privadas de su cuerpo. 
 
 
 
 
 
-Responden de 
manera comprensiva 
en una ficha 
 
 
 
-Preparan en familia la 
receta de plato 
nutritivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Realiza un dibujo de 
su espacio cotidiano. ( 
casa) 
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Convive  y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el 

personas que estima 
e identifica a las 
personas que le 
hacen sentir 
protegido y seguro y 
recurre a ellas 
cuando las necesita 
 
Convive y participa 
democráticamente 
cuando se relaciona 
con los demás 
respetando las 
diferencias y 
cumpliendo con sus 
deberes. Conoce 
las costumbres y 
características de las 
personas de su 
localidad o región. 
Construye de 
manera colectiva 
acuerdos y normas. 
Usa estrategias 
sencillas para 
resolver conflictos. 
Realiza acciones 
específicas para el 
beneficio de todos a 
partir de la 
deliberación sobre 
asuntos de interés 
común tomando 
como fuente sus 
experiencias previas 
 
Gestiona 
responsablemente el 
espacio y ambiente 
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ambiente 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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

 
ARTE Y 
CULTU

RA 

Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos. 

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

Crea proyectos 
artísticos que 
demuestran 
habilidades artísticas 
iniciales para 
comunicar ideas, 
sentimientos, 
observaciones y 
experiencias. 
Experimenta, 
selecciona y explora 
libremente las 
posibilidades 
expresivas de los 
elementos, medios, 
materiales y técnicas 
de los diversos 
lenguajes del arte. 
Explora ideas que 
surgen de su 
imaginación, sus 

Logra Percibir 
expresiones creativas 
con puntos 
Identifica los 
elementos visuales 
que encuentra en su 
entorno. 
Diferencia textura táctil 
y visual 
Logra crear 
composiciones con 
manchas 
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experiencias o de 
sus observaciones y 
las concretiza en 
trabajos de artes 
visuales, música, 
teatro o danza. 
Comparte sus 
experiencias y 
creaciones con sus 
compañeros y su 
familia. Describe y 
dialoga sobre las 
características de 
sus propios trabajos 
y los de sus 
compañeros y 
responde a 
preguntas sobre 
ellos. 

ED. 
FÍSICA 

 

Asume una  vida 
saludable  

Se orienta a través de sus nociones 
espacio-temporales en relación a si mismo 
y de acuerdo a sus intereses y 
necesidades..  

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos saludables 
de su dieta personal 
y familiar, los 
momentos 
adecuados para 
ingerirlos 
y las posturas que lo 
ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de 
actividades físicas, 
recreativas y de la 
vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. 
Participa 

Se ejercita con la 
vestimenta adecuada 
.Realiza los ejercicios 
de manera correcta 
respetando la 
intensidad media y 
baja. Tiene al día el 
portafolio. 
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regularmente en la 
práctica de 
actividades lúdicas 
identificando su ritmo 
cardiaco, respiración 
y 
sudoración; utiliza 
prácticas de 
activación corporal y 
psicológica antes de 
la actividad lúdica. 

 
INGLÉS 

 

Se comunica 
oralmente en inglés 
como lengua 
extranjera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplea gestos y movimientos para 
enfatizar lo que dice usando pronunciación, 
entonación y volumen adecuado; se apoya 
en material audiovisual.  
  
 
Deduce relaciones lógicas en textos 
escritos en inglés. Señala información 
acerca de personas, lugares de la 
institución partir de indicios como 
ilustraciones y silueta de texto. 
 
 
 
Produce textos escritos  en ingles en torno 
a una coherencia, cohesión y fluidez de 
acuerdo a su nivel, organiza sus ideas para 
establecer relaciones lógicas; amplia 
información de forma pertinente con 
vocabulario apropiado. 

Se comunica 
oralmente mediante 
textos orales 
breves35 en inglés. 
Obtiene información 
explícita con ayuda 
audiovisual y 
expresiones 
corporales del 
emisor. Realiza 
inferencias sencillas 
e interpreta 
información explicita 
del interlocutor. Se 
expresa 
espontáneamente 
organizando sus 
ideas acerca de sí 
mismo, su familia y 
su entorno inmediato 
usando vocabulario y 
construcciones 
gramaticales 
simples. 
Utiliza recursos no 
verbales como 
gestos y expresiones 
corporales. Opina 

 
 
 
 
 
Realizar un poster 
sobre los alimentos 
saludables para crecer 
sanos y fuertes. 
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Lee diversos tipos de 
textos escritos en 
inglés como lengua 
extranjera. 
 
 
 
 
 
Escribe diversos 
tipos de texto en 
inglés como lengua 
extranjera. 
 
 
 
 

sobre el texto oral 
que escucha en 
inglés dando a 
conocer sus 
preferencias a través 
del uso de 
ilustraciones según 
el contexto. En un 
intercambio, 
responde usando 
palabras, frases u 
oraciones simples 
en inglés. 
 
Este nivel tiene como 
base el nivel 3 de la 
competencia “Se 
comunica oralmente 
en inglés” 
 
 
Este nivel tiene como 
base el nivel 3 de la 
competencia “Se 
comunica oralmente 
en inglés” 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR A DISTANCIA 

RECURSOS DIDÁCTICOS (MATERIALES 
CONCRETOS, CUADERNOS DE TRABAJO, 

ETC.) RECURSOS Y HERRAMIENTAS 
DIGITALES 

1.- Problematización 

● Saberes previos 
 
 
 
 

● Formulan preguntas para profundizar el 
tema de investigación (acción del maestro) 

 
 
 
 
 
 
 

● Formulan hipótesis ( estudiantes) 

 
● Qué su papá trabaja  
● Qué su mamá cocina, lava, plancha, limpia, 

etc. 
● Qué los hijos hacen la tarea y ayudan 

 
● ¿Qué es la familia? 
● ¿Qué tipo de familia existen? 
● ¿Cuáles son las funciones de la familia? 
● ¿Qué dice Dios sobre la familia? 
● ¿Qué necesidades básicas tiene la familia? 
● ¿Por qué son importantes las rutinas 

familiares? 
 

● Dar respuestas a una o dos preguntas 

 
cuaderno 
portafolio 
laptop/ celular 

2.- Planificación 

● Seleccionar fuentes de información 
pertinentes al tema de investigación. 
 
 

● Buscar y analizar la información que le 
proporciona el maestro y/o encuentra 
Biblioteca virtual.  
 

● Recoger información de fuentes confiables 
que pueden ser útiles para argumentar las 

 
● Revisar web, lecturas, videos, (Selección 

de libros, Biblia, revistas, páginas virtuales, 
etc.) 
 

● Lectura de análisis.  
 
 

● Seleccionar información que dé respuesta 
a las preguntas planteadas al inicio.  
Registrar Bibliografía  

 
WEB, textos, cuadernos... 
 
 
Cuadernos, lápices... 
Ficha 
 
 
 
Ilustraciones, fotografías, libros, internet, etc. 
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preguntas del tema de su proyecto de 
investigación:  

● ¿Qué es la familia? 
● ¿Qué tipo de familia existen? 
● ¿Cuáles son las funciones de la familia? 
● ¿Qué dice Dios sobre la familia? 
● ¿Qué necesidades básicas tiene la familia? 
● ¿Por qué son importantes las rutinas 

familiares? 
 

3.- Buscar información 

 Registra la información 
 
 

  

 

 Realizando descripciones, apuntes, 
resúmenes (aplican la técnica del 
subrayado) en organizadores gráficos, 
fichas textuales, etc. 

 
 
 

En los cuadernos de campo van registrando las 
diferentes actividades desarrolladas en la 

investigación para luego pasarlas a sus fichas 
tituladas “Mi Primer Proyecto de Investigación” Selecciona y jerarquiza la información en función a 

su importancia. 
 Representan sistemas (esquemas, 

gráficos, modelado…)  

 Calculan cantidades  
Estiman la cantidad de tipos de familias en el aula. 

4.-Organizar e interpretar la 
información 

 Ordenar y organizar la información en 
función a las preguntas del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaboran organizadores visuales. 
 
 

 Confronta la información obtenida con 

 
 

 ¿Qué es la familia? 

 ¿Qué tipo de familia existen? 

 ¿Cuáles son las funciones de la familia? 

 ¿Qué dice Dios sobre la familia? 

 ¿Qué necesidades básicas tiene la familia? 

 ¿Por qué son importantes las rutinas 
familiares? 
 

 Elaboran organizadores y/o transcriben sus 
respuestas a sus fichas de su proyecto. 

 Confrontan la información 
 
 

 
Anotaciones 
Cuaderno de campo 
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las hipótesis planteadas al inicio del 
proyecto. 

5.- Sintetizar, aplicar y comunicar 

 Formular las conclusiones de la 
investigación en relación al problema y/o 
las preguntas elaboradas. 

 Presentación de la exposición en línea. 
¿Cómo  me he desenvuelto en el desarrollo del 
proyecto? 

 

 Aplicar técnica de análisis de información, 
Organizar la información según los pasos 
de una exposición. 

 Exponen lo investigado, así como sus 
impresiones sobre el Proyecto realizado, 
logros y dificultades de la investigación.  

  

Material bibliográfico 
 
Instructivos Plataforma virtual  
 
 
Proyecto concluido 
 
Fichas de autoevaluación individual 
 

1.- Problematización 

● Saberes previos 
 
 
 
 
 

● Formulan preguntas para profundizar el 
tema de investigación (acción del maestro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulan hipótesis ( estudiantes) 

 
● Qué deben de usar mascarilla y guantes 

para salir 
● Qué deben de estar a un metro de 

distancia 
● Qué debemos de lavarnos las manos 
● Qué al estornudar poner el antebrazo 
● Formular preguntas: 
● ¿De qué manera cuidas tu cuerpo? 
● ¿Cómo fortaleces tu cuerpo? 
● ¿Qué alimentos debes de consumir para 

estar sanos y fuertes? 
● ¿Cómo ciudadano sabes cuáles son tus 

derechos y deberes? 
● ¿Por qué crees que las calles están en 

este tiempo peligrosas? 
● ¿De qué manera nos debemos de 

proteger? 
 
 
Dar respuestas a una dos preguntas 

 
cuaderno 
portafolio 

laptop/ celular 

2.- Planificación 
● Seleccionar fuentes de información 

pertinentes al tema de investigación.  

 
● Revisar web, lecturas, videos,  (Selección 

de libros, revistas, etc.) 

 
WEB, textos, cuadernos... 
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●  Recoger información de fuentes confiables 

que pueden ser útiles para argumentar las 
preguntas del tema de su proyecto de 
investigación: 

●  ¿De qué manera cuidas tu cuerpo? 
● ¿Cómo fortaleces tu cuerpo? 
● ¿Qué alimentos debes de consumir para 

estar sanos y fuertes? 
● ¿Cómo ciudadano sabes cuáles son tus 

derechos y deberes? 
● ¿Por qué crees que las calles están en 

este tiempo peligrosas? 
● ¿De qué manera nos debemos de 

proteger? 
 
 

 
 
 

 
● Seleccionar información que dé respuesta 

a las preguntas planteadas al inicio.  
 

 Registrar Bibliografía  

 
 
Cuadernos, lápices... 
 
 
 
Ficha 
 
 
Ilustraciones, fotografías, libros, internet, etc. 
 

3.- Buscar información 

 Registra la información 
 
 
 

 
Realizando descripciones, apuntes en 
organizadores gráficos, cuadros comparativos, etc. 

 
 
 
En los cuadernos de campo van registrando las 
diferentes actividades desarrolladas en la 
investigación para luego pasarlas a sus fichas 
tituladas “Mi Segundo Proyecto de Investigación” 

Selecciona y jerarquiza la información en función a 
su importancia. 

 Representan en un mapa semántico. 

 Carteles con señalización para objetos 
peligrosos. 

 Calculan cantidades  

 Estiman la cantidad de ciertos alimentos 
según la edad. 

 

 

4.-Organizar e interpretar la   
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información 

 Ordenar y organizar la información en 
función a las preguntas del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaboran organizadores visuales. 
 
 

 Confronta la información obtenida con 
las hipótesis planteadas al inicio del 

proyecto. 

 
● Vuelven a leer las preguntas: 
●  ¿De qué manera cuidas tu cuerpo? 
● ¿Cómo fortaleces tu cuerpo? 
● ¿Qué alimentos debes de consumir para 

estar sanos y fuertes? 
● ¿Cómo ciudadano sabes cuáles son tus 

derechos y deberes? 
● ¿Por qué crees que las calles están en 

este tiempo peligrosas? 
● ¿De qué manera nos debemos de 

proteger? 

 verificando que las respuestas encontradas 
sean las adecuadas. 

 Elaboran organizadores y/o transcriben sus 
respuestas a sus fichas de su proyecto. 

 Confrontan la información con los 
resultados. 

 
 

Anotaciones 
Cuaderno de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- Sintetizar, aplicar y comunicar 

 Formular las conclusiones de la 
investigación en relación al problema y/o 
las preguntas elaboradas. 

 Presentación de la exposición en línea. 
¿Cómo  me he desenvuelto en el desarrollo del 
proyecto? 

 

 Aplicar técnica de análisis de información, 
organizar la información según los pasos 
de una exposición. 

 Exponen lo investigado, así como sus 
impresiones sobre el Proyecto realizado, 
logros y dificultades de la investigación.  

  

Material bibliográfico 
 
Instructivos Plataforma virtual  
Proyecto concluido 
Fichas de autoevaluación individual 
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3ER GRADO 

 

EJES ÁREAS 

 
 

COMPETENCIAS 
 
 

 
 

DESEMPEÑOS 
 

 
 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

 
 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 

CUIDADO DE 
LA SALUD 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

COMUNI
CACIÓN 

 
SE COMUNICA 
ORALMENTE EN 
SU LENGUA 
MATERNA 
 
 
 
 
LEE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTOS 
ESCRITOS EN SU 
LENGUA MATERNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Se apoya con recursos auditivos 

(grabación de voz) o audiovisuales (video) 

de forma estratégica para trasmitir su texto 

oral. 

 

 Establece semejanzas y diferencias entre 

las ideas, los hechos, los personajes y los 

datos de un texto con algunos elementos 

complejos en su estructura. 

 
 Reconoce los versos de un poema y 

señala el número de estrofas. 

 
 
 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más 
comunes del tipo textual. 

 
 Deduce el propósito de un texto   con 

algunos elementos complejos en su 
estructura. 

 
 Elabora una receta de dieta diaria, con 

ayuda de un plan de escritura, para 

organizar sus ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

Se comunica 

oralmente 

mediante diversos 

tipos de textos; 

identifica 

información 

explícita; infiere e 

interpreta hechos, 

tema y 

propósito. 

Organiza y 

desarrolla sus 

ideas en torno a un 

tema y las 

relaciona mediante 

el uso de algunos 

conectores y 

referentes, así 

como de un 

vocabulario 

variado. Se apoya 

en recursos no 

verbales y 

paraverbales para 

enfatizar lo que 

dice. Reflexiona 

sobre textos 

escuchados a 

 
 Confecciona un 

poema a mamá, 
con ayuda de 
papa, será graba y 
escuchar en su día 
tan especial. 

 
 
 
 Cuadro 

comparativo 
 

 Ficha de 
comprensión 
lectora (poema) 

 
 
 
 
 
 

 Ficha de 
comprensión 
Lectora. 

 
 Cartilla de texto 

instructivo. 

 
 

LISTAS DE COTEJO  
RÚBRICAS 



                                                                                                                                                                                       El Agustino, 06 de mayo de 2020 

 

 107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCRIBE 
DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA 
 

 Usa recursos ortográficos básicos de 

acuerdo a las necesidades de un texto. 

 Revisa si en su texto usa un vocabulario 

variado y apropiado a la situación 

comunicativa. 

 Escribe textos diversos con temática y 

estructura textual simple a partir de sus 

conocimientos previos y en base a alguna 

fuente de información. 

 

partir de sus 

conocimientos y 

experiencia. Se 

expresa 

adecuándose a 

situaciones 

comunicativas 

formales e 

informales. 

En un intercambio, 

comienza a 

adaptar lo que dice 

a las necesidades 

y puntos de vista 

de quien lo 

escucha, a través 

de comentarios 

y preguntas 

relevantes. 

 

Escribe diversos 

tipos de textos de 

forma reflexiva. 

Adecúa su texto al 

destinatario, 

propósito y el 

registro a partir de 

su experiencia 

previa y de alguna 

fuente de 

información. 

Organiza y 

desarrolla 

lógicamente las 

ideas en torno a un 

tema. Establece 

 
 
 
 

 
 Elabora una 

receta nutritiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Producciones 
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relaciones 

entre ideas a 

través del uso 

adecuado de 

algunos tipos de 

conectores y de 

referentes; emplea 

vocabulario 

variado. Utiliza 

recursos 

ortográficos 

básicos para darle 

claridad y sentido a 

su texto. 

Reflexiona sobre la 

coherencia y 

cohesión de las 

ideas en el texto 

que 

escribe, y opina 

acerca del uso de 

algunos recursos 

textuales para 

reforzar sentidos y 

producir efectos en 

el lector según la 

situación 

comunicativa. 

 
MATEMÁ

TICA 

 

 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 
 
 
 
 
 

 
 Realiza afirmaciones como completar al 

millar, a la centena, a la decena más 

cercana y aproximaciones. 

 Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje numérico (números, signos y 

expresiones verbales) su comprensión 

sobre la unidad de millar y sus 

Resuelve 
problemas 
referidos a una o 
más acciones de 
agregar, quitar, 
igualar, repetir o 
repartir una 
cantidad, combinar 
dos colecciones de 

 

 Ficha de 
desarrollo 

 
 
 

 Ficha de 
desarrollo 
(representacione
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equivalencias con centenas, decenas y 

unidades. 

 

 Establece relaciones entre datos y una o 

más acciones de agregar, agrupar, 

cantidades y combinar colecciones 

diferentes de objetos, para transformarlas 

en expresiones numéricas de adición con 

números naturales hasta de cuatro cifras. 

 
 Establece relaciones entre datos y una o 

más acciones quitar, cantidades, para 

transformarlas en expresiones numéricas 

de sustracción con números naturales de 

hasta cuatro cifras. 

 
 Emplea procedimientos de cálculo escrito, 

como sumas y restas con canjes. 

 
 Recopila datos mediante encuestas 

sencillas o entrevistas cortas con 

preguntas adecuadas empleando 

procedimientos y recursos; los procesa y 

organiza en tablas de frecuencias simples, 

para describirlos y analizarlos. 

 

objetos, 
así como partir una 
unidad en partes 
iguales; 
traduciéndolas a 
expresiones 
aditivas y 
multiplicativas con 
números naturales 
y expresiones 
aditivas 
con fracciones 
usuales39. 
Expresa su 
comprensión del 
valor posicional en 
números de hasta 
cuatro cifras y los 
representa 
mediante 
equivalencias, 
así también la 
comprensión de las 
nociones de 
multiplicación, sus 
propiedades 
conmutativa y 
asociativa y las 
nociones de 
división, la noción 
de fracción como 
parte – todo y las 
equivalencias entre 
fracciones usuales; 
usando lenguaje 
numérico y 
diversas 
representaciones. 
Emplea 

s con monedas) 
 
 
 
 
 
 

 Ficha de 
desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ficha de 
desarrollo 

 
 
 
 
 
 

 Ficha de 
desarrollo 

 
 
 

 Encuestas 
sencillas 

 Tabla de 
frecuencias 
simple 
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RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE 
DATOS E 
INCERTIDUMBRE 

estrategias, el 
cálculo mental o 
escrito para operar 
de forma exacta y 
aproximada con 
números naturales; 
así también 
emplea estrategias 
para 
sumar, restar y 
encontrar 
equivalencias entre 
fracciones. Mide o 
estima la masa y el 
tiempo, 
seleccionando y 
usando unidades 
no convencionales 
y convencionales. 
Justifica sus 
procesos de 
resolución y sus 
afirmaciones sobre 
operaciones 
inversas con 
números naturales. 
 
Resuelve 
problemas 
relacionados con 
datos cualitativos o 
cuantitativos 
(discretos) sobre 
un tema de 
estudio, recolecta 
datos a través 
de encuestas y 
entrevistas 
sencillas, registra 
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en tablas de 
frecuencia simples 
y los representa en 
pictogramas, 
gráficos de barra 
simple 
con escala 
(múltiplos de diez). 
Interpreta 
información 
contenida en 
gráficos de barras 
simples y dobles y 
tablas de doble 
entrada, 
comparando 
frecuencias y 
usando el 
significado de la 
moda de un 
conjunto de datos; 
a partir de esta 
información 
elabora algunas 
conclusiones y 
toma decisiones. 
Expresa la 
ocurrencia de 
sucesos cotidianos 
usando las 
nociones de 
seguro, más 
probable, menos 
probable y justifica 
su respuesta. 

 
CIENCIA 

Y 
TECNOL

 
INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA 

 

 Explica sobre la importancia de tener sano 
nuestro cuerpo 

 

Indaga al establecer 
las causas de un 
hecho o fenómeno 
para formular 

 

 Resuelven un 
cuestionario 
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OGÍA 

 

CONSTRUIR 
CONOCIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPLICA EL 
MUNDO FÍSICO 
BASÁNDOSE EN 
CONOCIMIENTOS 
SOBRE LOS 
SERES VIVOS, 
MATERIA Y 
ENERGÍA, 
BIODIVERSIDAD, 
TIERRA Y 
UNIVERSO. 

 Clasifica los alimentos propios de su 
localidad de acuerdo a su función. 

 
 
 

 Describe el sistema digestivo y el recorrido 
de los alimentos 

 
 
 

 Elaboran los alimentos según la pirámide 
nutricional. 

 
 

 Elabora dietas saludables usando como 
referencia la pirámide nutricional. 

 

preguntas y posibles 
respuestas sobre 
estos sobre la base 
de 
sus experiencias. 
Propone estrategias 
para obtener 
información sobre el 
hecho o fenómeno y 
sus posibles causas, 
registra datos, 
los analiza 
estableciendo 
relaciones y 
evidencias de 
causalidad. 
Comunica en forma 
oral, escrita o gráfica 
sus procedimientos, 
dificultades, 
conclusiones y 
dudas.  
 
Explica, con base en 
evidencias 
documentadas con 
respaldo científico, 
las relaciones que 
establece entre: las 
fuentes de energía o 
sus manifestaciones 
con los tipos de 
cambio que 
producen en los 
materiales; entre las 
fuerzas con el 
movimiento de los 
cuerpos; la 
estructura de los 

 

 Elaboran un 
cuadro 
comparativo 

 
 
 
 

 Elaboran un 
organizador 
visual 

 
 
 

 Esquema 
piramidal 

 
 

 

 Elaboran una 
receta saludable 
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sistemas vivos con 
sus funciones y su 
agrupación en 
especies; la 
radiación del sol con 
las zonas climáticas 
de la Tierra 
y las adaptaciones 
de los seres vivos. 
Opina sobre los 
impactos de diversas 
tecnologías en la 
solución de 
problemas 
relacionados a 
necesidades y estilos 
de vida colectivas. 

 
PERSON
AL 
SOCIAL 

 
CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Distingue conductas que le permiten 
regular sus emociones 

 Da un por qué a su agrado, acuerdo o 
satisfacción cuando percibe como buenas 
determinadas acciones cotidianas 
 

 Practica normas de autocuidado y 
prevención. 

 Contribuye con el cuidado de la salud 
colectiva 
 

 Elabora y respeta la cronología de las 
horas de alimentación 

 

 Reconoce la importancia de que tanto los 
niños como las niñas colaboren con las 
tareas del hogar 

 
 

 Transforma materiales en desuso en 
carteles organizativos 

Construye su 
identidad al tomar 
conciencia de los 
aspectos que lo 
hacen único, 
cuando se 
reconoce a sí 
mismo a partir de 
sus características 
físicas, cualidades, 
habilidades, 
intereses y logros y 
valora su 
pertenencia 
familiar y escolar. 
Distingue sus 
diversas 
emociones y 
comportamientos, 
menciona las 
causas y las 
consecuencias de 

 

 Cuadro de doble 
entrada 

 
 
 
 
 
 

 Ficha de 
autoevaluación 

 
 
 
 

 Cartel 
 
 

 Ficha de desarrollo 
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CONVIVE Y 
PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAME
NTE EN LA 
BÚSQUEDA DEL 
BIEN COMÚN 
 

 Practica acciones que contribuyen a cuidar 
su salud 
 

estos y las regula 
usando estrategias 
diversas. Explica 
con sus propios 
argumentos por 
qué considera 
buenas o malas 
determinadas 
acciones. Se 
relaciona con las 
personas con 
igualdad, 
reconociendo que 
todos tienen 
diversas 
capacidades. 
Desarrolla 
comportamientos 
que fortalecen las 
relaciones de 
amistad. Identifica 
situaciones que 
afectan su 
privacidad o la de 
otros y busca 
ayuda cuando 
alguien no la 
respeta. 
 
Convive y participa 
democráticamente 
cuando se 
relaciona con los 
demás respetando 
las diferencias, 
expresando su 
desacuerdo 
frente a situaciones 
que vulneran la 

 
 

 Cartel  
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GESTIONA 
RESPONSABLEME
NTE EL ESPACIO Y 
EL AMBIENTE 

convivencia y 
cumpliendo con 
sus deberes. 
Conoce las 
manifestaciones 
culturales de su 
localidad, 
región o país. 
Construye y evalúa 
acuerdos y normas 
tomando en cuenta 
el punto de vista de 
los demás. Recurre 
al diálogo para 
manejar conflictos. 
Propone y realiza 
acciones colectivas 
orientadas al 
bienestar común a 
partir de la 
deliberación sobre 
asuntos de 
interés público, en 
la que se da 
cuenta que existen 
opiniones distintas 
a la suya. 
 
 
Gestiona 
responsablemente 
el espacio y 
ambiente al 
realizar actividades 
específicas para su 
cuidado a partir de 
reconocer las 
causas y 
consecuencias de 
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los problemas 
ambientales. 
Reconoce cómo 
sus acciones 
cotidianas 
impactan en el 
ambiente, en el 
calentamiento 
global y en su 
bienestar, e 
identifica los 
lugares vulnerables 
y seguros de su 
escuela, frente a 
desastres. 
Describe las 
características de 
los espacios 
geográficos y el 
ambiente de su 
localidad o región. 
Utiliza 
representaciones 
cartográficas 
sencillas, tomando 
en cuenta 
los puntos 
cardinales y otros 
elementos 
cartográficos, para 
ubicar elementos 
del espacio. 
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EJES ÁREAS 
 

COMPETENCIAS 
 

DESEMPEÑOS 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 

CONVIVENCI
A EN EL 

HOGAR Y EN 
LA ESCUELA 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

COMUNI
CACIÓN 

 
SE COMUNICA 
ORALMENTE EN 
SU LENGUA 
MATERNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Utiliza recursos audio visuales de forma 

estratégica para transmitir su texto oral 

 Menciona si su pronunciación es clara y el 

tono de voz, son adecuados de acuerdo a 

la situación comunicativa. 

 
 Identifica información explícita que se 

encuentra en distintas partes del texto. 

 

 Localiza información en un texto, utilizando 

la técnica del subrayado 

 

 Elabora organizadores gráficos y pequeños 

resúmenes de los textos que lee. 

 

 Formula hipótesis sobre el tipo de texto y 

su contenido. 

 

 Identifica la estructura de los diferentes 

tipos de texto. 

 
 
 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el 

destinatario y las características más 

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

 
 A través de un 

audio, argumenta 

la parábola del 

sembrador. 

 
 
 
 
 
 
 
 Ficha de 

comprensión 

lectora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Confección de una 

LISTAS DE COTEJO  
RÚBRICAS 
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LEE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTOS 
ESCRITOS EN SU 
LENGUA MATERNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunes del tipo textual.  

 
 Utiliza organizadores gráficos para 

organizar su información 

 
 Identifica palabras que corresponden al 

campo semántico 

 
 Revisa si utiliza de forma pertinente el uso 

de los recursos ortográficos básico. 

 
. 

 

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

cartilla informativa 
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ESCRIBE 
DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA 

Escribe diversos 
tipos de textos de 
forma reflexiva. 
Adecúa su texto al 
destinatario, 
propósito y el 
registro a partir de su 
experiencia 
previa y de alguna 
fuente de 
información. 
Organiza y desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno a un 
tema. Establece 
relaciones 
entre ideas a través 
del uso adecuado de 
algunos tipos de 
conectores y de 
referentes; emplea 
vocabulario variado. 
Utiliza recursos 
ortográficos básicos 
para darle claridad y 
sentido a su texto. 
Reflexiona sobre la 
coherencia y 
cohesión de las 
ideas en el texto que 
escribe, y opina 
acerca del uso de 
algunos recursos 
textuales para 
reforzar sentidos y 
producir efectos en 
el lector según la 
situación 
comunicativa. 
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MATEMÁ

TICA 

 

 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Establece relaciones entre datos y una o 

más acciones de agrupar cantidades para 

transformarlas en expresiones numéricas 

con números naturales de hasta cuatro 

cifras. 

 Expresa con diversas representaciones y 

en lenguaje numérico (números, signos y 

expresiones verbales), su comprensión de 

la multiplicación con números naturales 

hasta 100. 

 Emplea estrategias de cálculo mental 

como descomposiciones multiplicativas 

 Emplea estrategias de cálculo mental 

como duplicar por 2. 

 Explica por qué debe multiplicar en un 

problema. 

 
 

 Recopila datos mediante encuestas 

sencillas con preguntas adecuadas, los 

procesa y organiza en tablas de frecuencia 

simples, para describirlos y analizarlos. 

 Explica sus decisiones a partir de la 

información obtenida. 

Resuelve 
problemas 
referidos a una o 
más acciones de 
agregar, quitar, 
igualar, repetir o 
repartir una 
cantidad, combinar 
dos colecciones de 
objetos, 
así como partir una 
unidad en partes 
iguales; 
traduciéndolas a 
expresiones 
aditivas y 
multiplicativas con 
números naturales 
y expresiones 
aditivas 
con fracciones 
usuales39. 
Expresa su 
comprensión del 
valor posicional en 
números de hasta 
cuatro cifras y los 
representa 
mediante 
equivalencias, 
así también la 
comprensión de las 
nociones de 
multiplicación, sus 
propiedades 
conmutativa y 
asociativa y las 
nociones de 
división, la noción 

 

 Ficha de trabajo 

 
 
 
 
 
 

 Ficha de desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabla de 

frecuencia 

cuantitativa 
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RESUELVE 

de fracción como 
parte – todo y las 
equivalencias entre 
fracciones usuales; 
usando lenguaje 
numérico y 
diversas 
representaciones. 
Emplea 
estrategias, el 
cálculo mental o 
escrito para operar 
de forma exacta y 
aproximada con 
números naturales; 
así también 
emplea estrategias 
para 
sumar, restar y 
encontrar 
equivalencias entre 
fracciones. Mide o 
estima la masa y el 
tiempo, 
seleccionando y 
usando unidades 
no convencionales 
y convencionales. 
Justifica sus 
procesos de 
resolución y sus 
afirmaciones sobre 
operaciones 
inversas con 
números naturales 
 
Resuelve 
problemas 
relacionados con 
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PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE 
DATOS E 
INCERTIDUMBRE 

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

 
CIENCIA 

Y 
TECNOL

OGÍA 
 

 
EXPLICA EL 
MUNDO FÍSICO 
BASÁNDOSE EN 
CONOCIMIENTOS 
SOBRE LOS 
SERES VIVOS, 
MATERIA Y 
ENERGÍA, 
BIODIVERSIDAD, 
TIERRA Y 
UNIVERSO. 

 
 Identifica los componentes vivos y no vivos 

de un ecosistema. 

 
 Diferencia los tipos de ecosistemas. 

 
 
 Diferencia a los seres vivos según cómo se 

alimentan. 

 Clasifica a los animales según el alimento 

que consumen. 

 Organiza y representa gráficamente 

cadenas alimenticias. 

 
 Describe las formas de contaminación de 

los ecosistemas.  

 
 

 Propone medidas para evitar la 

contaminación en el hogar 

Explica, con base 

en evidencias 

documentadas con 

respaldo científico, 

las relaciones que 

establece entre: las 

fuentes de energía 

o 

sus 

manifestaciones 

con los tipos de 

cambio que 

producen en los 

materiales; entre 

las fuerzas con el 

movimiento de los 

cuerpos; la 

estructura de los 

sistemas vivos con 

sus funciones y su 

agrupación en 

especies; la 

radiación del sol 

con las zonas 

climáticas de la 

Tierra 

y las adaptaciones 

de los seres vivos. 

Opina sobre los 

impactos de 

 

 Resuelven un 

cuestionario 

 
 

 Elaboran un 

cuadro 

comparativo 

 

 Elabora un 

organizador 

visual 

 Realizan una 

representación 

gráfica 

 
 
 
 

 Resuelve un 

cuestionario 

 Elaboran una lista 

 
 

 Elaboran un cartel 
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diversas 

tecnologías en la 

solución de 

problemas 

relacionados a 

necesidades y 

estilos de vida 

colectivas. 

 

 
PERSON
AL 
SOCIAL 

 
CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Reconoce la importancia de que tanto los 

niños como las niñas colaboren con las 

tareas del hogar 

 Propone acciones para evitar situaciones 

de riesgo en el hogar. 

 Practica medidas para prevenir accidentes 

en el hogar. 

 
 

 

 Describe las funciones de los miembros de 

la comunidad escolar 

 Identifica situaciones en las que practica 

valores que mejoren la convivencia. 

 Explica la importancia de ponerse de 

acuerdo y cumplir con lo acordado. 

 Propone acciones frente a situaciones que 

atentan contra los derechos. 

 Reconoce sus deberes en la casa y 

escuela 

 Explica cómo puede cumplir mejor los 

deberes y responsabilidades en el hogar y 

escuela. 

 
 

Construye su 

identidad al tomar 

conciencia de los 

aspectos que lo 

hacen único, 

cuando se 

reconoce a sí 

mismo a partir de 

sus características 

físicas, cualidades, 

habilidades, 

intereses y logros y 

valora su 

pertenencia 

familiar y escolar. 

Distingue sus 

diversas 

emociones y 

comportamientos, 

menciona las 

causas y las 

consecuencias de 

estos y las regula 

usando estrategias 

diversas. Explica 

con sus propios 

 

 Cartel de normas 

 

 Cartel de avisos 

 
 

 Foto 

 
 
 
 

 Ficha de desarrollo 

 
 
 
 
 
 

 Cuadro de 

propuestas 

 
 
 
 
 

 Propuestas ( 

videos) 
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CONVIVE Y 
PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAME
NTE EN LA 
BÚSQUEDA DEL 
BIEN COMÚN 
 
 
 
 

 

 Reconoce el impacto que genera el trabajo 

realizado por sus familiares y demás 

personas para su comunidad. 

argumentos por 

qué considera 

buenas o malas 

determinadas 

acciones. Se 

relaciona con las 

personas con 

igualdad, 

reconociendo que 

todos tienen 

diversas 

capacidades. 

Desarrolla 

comportamientos 

que fortalecen las 

relaciones de 

amistad. Identifica 

situaciones que 

afectan su 

privacidad o la de 

otros y busca 

ayuda cuando 

alguien no la 

respeta. 

 

Convive y participa 

democráticamente 

cuando se 

relaciona con los 

demás respetando 

las diferencias, 

expresando su 

desacuerdo 

frente a 

 
 
 
 

 

 Ficha de trabajo 
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GESTIONA 
RESPONSABLEME
NTE LOS 
RECURSOS 

situaciones que 

vulneran la 

convivencia y 

cumpliendo con 

sus deberes. 

Conoce las 

manifestaciones 

culturales de su 

localidad, 

región o país. 

Construye y evalúa 

acuerdos y normas 

tomando en cuenta 

el punto de vista 

de los demás. 

Recurre al diálogo 

para 

manejar conflictos. 

Propone y realiza 

acciones colectivas 

orientadas al 

bienestar común a 

partir de la 

deliberación sobre 

asuntos de 

interés público, en 

la que se da 

cuenta que existen 

opiniones distintas 

a la suya. 

Gestiona 

responsablemente 

los recursos 

económicos al 
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ECONÓMICOS diferenciar entre 

necesidades y 

deseos, y al usar 

los servicios 

públicos de 

su espacio 

cotidiano, 

reconociendo que 

tienen un costo. 

Reconoce que los 

miembros de su 

comunidad se 

vinculan al 

desempeñar 

distintas 

actividades 

económicas y que 

estas actividades 

inciden en su 

bienestar y en el 

de las otras 

personas. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR A DISTANCIA 

RECURSOS DIDÁCTICOS (MATERIALES 
CONCRETOS, CUADERNOS DE TRABAJO, 

ETC.) RECURSOS Y HERRAMIENTAS 
DIGITALES 

1.- Problematización 

 Saberes previos 

 Sensibilizar a los alumnos sobre el valorar 
de los nutrientes de nuestras comidas. 

● Participamos en la negociación del 
proyecto. 

 

 Identificando la estructura de los textos que 

lee. 

 Identificando los alimentos de alto contenido 

vitamínico que tiene el Perú. 

 Valorando los alimentos y la función que 

cumple cada uno. 

● Conoceremos alimentos en base a 
verduras. 

 
Imágenes 

Poemas 

Textos. 

Cuadernos 

Celular 

Internet 

2.- Planificación 
● Seleccionar fuentes de información 

pertinentes al tema de investigación. 
 

●  Buscar y analizar la información que le 
proporciona el maestro y/o encuentra 
Biblioteca virtual.  
 

●  Recoger información de fuentes confiables 
que pueden ser útiles para argumentar las 
preguntas del tema de su proyecto de 
investigación: … ¿Qué es el sistema 
inmunológico? ¿Qué alimentos fortalecen 
el sistema inmunológico? ¿Qué alimentos 
protegen el sistema respiratorio?... 

 

 
● Revisar web, lecturas, videos, blogs 

(Selección de libros, revistas, páginas 
virtuales, etc.) 

● Lectura de análisis. Selección de 
Experimentos a realizarse en función del 
tema de investigación seleccionado.  
Seleccionar información que dé respuesta 
a las preguntas planteadas al inicio. 
Elaborar Fichas bibliográficas. Registrar 
Bibliografía. 

 
WEB, textos, cuadernos... 
 
 
 
Cuadernos, lápices... 
 
 
 
Ficha 
 
 
Ilustraciones, fotografías, libros, internet, etc. 
 

3.- Buscar información 

 Registra la información 
 
 

 

 Realizando descripciones, apuntes, 
resúmenes (aplican la técnica del 
subrayado) en organizadores gráficos, 

 
 
 

En los cuadernos de campo van registrando las 
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  cuadros esquemas, fichas textuales,etc diferentes actividades desarrolladas en la 
investigación para luego pasarlas a sus fichas 
tituladas “Mi Primer Proyecto de Investigación” 

Selecciona y jerarquiza la información en función a 
su importancia. 

 Representan sistemas (esquemas, 
gráficos, modelado…)  

 Calculan cantidades nutricionales 
Estiman la cantidad de ciertos alimentos según la 
edad. 

4.-Organizar e interpretar la 
información 

 Ordenar y organizar la información en 
función a las preguntas del proyecto. 
 

 Elaboran organizadores visuales. 
 

 Confronta la información obtenida con 
las hipótesis planteadas al inicio del 

proyecto. 

 
 

 Vuelven a leer las preguntas verificando 
que las respuestas encontradas sean las 
adecuadas. 

 Elaboran organizadores y/o transcriben sus 
respuestas a sus fichas de su proyecto. 

Confrontan la información 

 
 
Anotaciones 
Cuaderno de campo 
Programa Cmaptools 
 
 
 
 
 

5.- Sintetizar, aplicar y comunicar 

 Formular las conclusiones de la 
investigación en relación al problema y/o 
las preguntas elaboradas. 

 Presentación de la exposición en línea. 
¿Cómo  me he desenvuelto en el desarrollo del 
proyecto? 

 

 Aplicar técnica de análisis de información 
Organizar la información según los pasos 
de una exposición. 

 Exponen lo investigado, así como sus 
impresiones sobre el Proyecto realizado, 
logros y dificultades de la investigación.  

  

Material bibliográfico 
 
Instructivos Plataforma virtual  
Proyecto concluido 
Fichas de autoevaluación individual 
 

1.- Problematización 

 Observan un video o una fotografía. 

 Responde: 
 

¿Saben lo que es la deforestación? 
¿La extinción? ¿El calentamiento global? 

 
● Identificando la estructura de los textos que 

lee. 
● Identificando las plantas de su región.  
● Valorando las plantas por sus beneficios. 

Clasificando las plantas 

 
● Imágenes 
● Textos. 
● Cuadernos 
● Celular 

Internet 

2.- Planificación 
● Seleccionar fuentes de información 

 
● Revisar web, lecturas, videos, blogs 

 
WEB, textos, cuadernos... 
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pertinentes al tema de investigación. 
 
 

●  Buscar y analizar la información que le 
proporciona el maestro y/o encuentra 
Biblioteca virtual.  
 

●  Recoger información de fuentes confiables 
que pueden ser útiles para argumentar las 
preguntas del tema del proyecto de 
investigación: … ¿Qué plantas encuentro 
en mi localidad? ¿En Cualquier ambiente 
crecen las plantas? ¿Qué puedo hacer 
para mejorarlo? 

 

(Selección de libros, revistas, páginas 
virtuales, etc.) 
 

● Lectura de análisis, en función del tema de 
investigación seleccionado. 
 

  
● Seleccionar información que dé respuesta 

a las preguntas planteadas al inicio.  
 

Elaborar un herbario. 

 
 
Cuadernos, lápices... 
 
 
 
Ficha 
 
 
Ilustraciones, fotografías, libros, internet, etc. 
 

3.- Buscar información 

 Registra la información 
 
 
 

 
Realizando descripciones, apuntes, resúmenes 
(aplican la técnica del subrayado) en organizadores 
gráficos, cuadros esquemas, fichas textuales,etc 

 
 
 
En los cuadernos de campo van registrando las 
diferentes actividades desarrolladas en la 
investigación para luego pasarlas a sus fichas 
tituladas “Mi segundo Proyecto de Investigación” 

 Selecciona y jerarquiza la información en 
función a su importancia. 

 

 Representan sistemas (esquemas, 
gráficos, modelado…)  

 Calculan cantidades de flora y fauna que 
tiene nuestro ecosistema. 

 Estiman la cantidad de ciertas plantas 
según la edad. 

 

 

4.-Organizar e interpretar la 
información 

 Ordenar y organizar la información en 
función a las preguntas del proyecto. 
 

 Elaboran organizadores visuales. 

 
 

 Vuelven a leer las preguntas verificando 
que las respuestas encontradas sean las 
adecuadas. 

 Elaboran organizadores y/o transcriben sus 

 
 
Anotaciones 
Cuaderno de campo 
Programa Cmaptools 
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 Confronta la información obtenida con 
las hipótesis planteadas al inicio del 

proyecto. 

respuestas a sus fichas de su proyecto. 
Confrontan la información 

 
 
 
 
 

5.- Sintetizar, aplicar y comunicar 

 Formular las conclusiones de la 
investigación en relación al problema y/o 
las preguntas elaboradas. 

 Presentación de la exposición en línea. 
¿Cómo  me he desenvuelto en el desarrollo del 
proyecto? 

 

 Aplicar técnica de análisis de información 
Organizar la información según los pasos 
de una exposición. 

 Exponen lo investigado, así como sus 
impresiones sobre el Proyecto realizado, 
logros y dificultades de la investigación.  

  

 
Material bibliográfico 
 
Instructivos Plataforma virtual  
Proyecto concluido 
Fichas de autoevaluación individual 
 

 
 
 
 

4TO GRADO 
 

EJES ÁREAS 

 
 

COMPETENCIAS 
 
 

 
 

DESEMPEÑOS 
 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 

CONVIVENCI
A EN EL 
HOGAR 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

COMUNI
CACIÓN 

-Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adecúa su entrevista a la situación 
comunicativa de acuerdo con el propósito 
comunicativo. 
 

 Distingue el registro que va a utilizar 
recurriendo a su experiencia y algunas 
fuentes de información. 
 

 Emplea gestos y movimientos corporales 
que enfatiza lo que dice. Mantiene contacto 
visual con sus interlocutores. 

 Se apoya en el volumen y entonación de 

Se comunica 

oralmente mediante 

diversos tipos de 

textos; identifica 

información 

explícita; infiere e 

interpreta hechos, 

tema y 

propósito. Organiza 

y desarrolla sus 

 Participación 
en la 
entrevista  

 

 

 

 

 

LISTAS DE COTEJO  
RÚBRICAS 
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su voz para transmitir emociones. 
 
 

 Identifica información explicita y relevante 
que se encuentran en distintas partes del 
texto.  
 

 Distingue esta información de otra 
semejante en la que selecciona datos 
específicos en diversos tipos textos de 
estructura simple, con algunos elementos 
complejos,  así como vocabulario variado, 
de acuerdo con las técnicas 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. 
 

 Dice de qué tratará el texto, a partir de 
algunos indicios como subtítulos, colores y 
dimensiones de las imágenes, índice, 
negrita, subrayado, etc.; así mismo, 
contrasta la información del texto que lee. 
 

 Explica el tema, el propósito, las 
motivaciones de personas y personajes, 
así como las enseñanzas y los valores del 
texto, clasificando y sintetizando la 
información. 

 
 

 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. 

ideas en torno a un 

tema y las 

relaciona mediante 

el uso de algunos 

conectores y 

referentes, así 

como de un 

vocabulario 

variado. Se apoya 

en recursos no 

verbales y 

paraverbales para 

enfatizar lo que 

dice. Reflexiona 

sobre textos 

escuchados a partir 

de sus 

conocimientos y 

experiencia. Se 

expresa 

adecuándose a 

situaciones 

comunicativas 

formales e 

informales. 

En un intercambio, 

comienza a adaptar 

lo que dice a las 

necesidades y 

puntos de vista de 

quien lo escucha, a 

través de 

 

 

 

 

 Declamación 
de un poema 

 

 

 

 

 

 

 Fichas de 
comprensión 
de 
lectura(antes, 
durante y 
después de 
leer) 
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-Lee diversos tipos 
de textos escritos en 
su lengua materna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más 
comunes del tipo textual. 
 

 Escribe un entrevista de forma coherente 
cohesionada. Ordena las ideas en torno a 
un tema y las desarrolla para ampliar la 
información sin contradicciones, 
reiteraciones innecesarias o digresiones. 
Establece relaciones entre las ideas como 
causa-efecto y secuencia, a través de 
algunos referentes y conectores. 
 

 Incorpora un vocabulario que incluye 
sinónimos y algunos términos propios de 
los campos del saber. 
 

 Utiliza recursos gramaticales y ortográficos 
(por ejemplo, el sustantivo y los signos de 
puntuación)que contribuyen a dar sentido a 
su texto. 
 

 Emplea comparaciones y adjetivaciones 
para caracterizar personas, personajes, 
animales y vegetales. 
 

 Escribe una anécdota  de forma coherente 
y cohesionada. Ordenas las ideas en torno 
a un tema y las desarrolla para ampliar la 
información, sin contradicciones, 

comentarios 

y preguntas 
relevantes. 
 
Lee diversos tipos 

de textos que 

presentan 

estructura simple 

con algunos 

elementos 

complejos y con 

vocabulario 

variado. Obtiene 

información poco 

evidente 

distinguiéndola de 

otras próximas y 

semejantes. 

Realiza inferencias 

locales a partir de 

información 

explícita e implícita. 

Interpreta el texto 

considerando 

información 

relevante para 

construir su sentido 

global. Reflexiona 

sobre sucesos 

e ideas importantes 
del texto y explica 
la intención de los 

 

 

 

 

 

 Escritura de 
un cuento, 
problema-
solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración 
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-Escribe diversos 
tipos de textos en 
lengua materna 

reiteraciones innecesarias o digresiones. 
 

 Incorpora un vocabulario que incluye 
familia de palabras. 

recursos textuales 
más comunes a 
partir de su 
conocimiento y 
experiencia. 
 
 
Escribe diversos 

tipos de textos de 

forma reflexiva. 

Adecúa su texto al 

destinatario, 

propósito y el 

registro a partir de 

su experiencia 

previa y de alguna 

fuente de 

información. 

Organiza y 

desarrolla 

lógicamente las 

ideas en torno a un 

tema. Establece 

relaciones 

entre ideas a través 

del uso adecuado 

de algunos tipos de 

conectores y de 

referentes; emplea 

vocabulario 

variado. Utiliza 

recursos 

ortográficos 

de una 
entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración 
de una nota 
de felicitación 

  
 Elaboración 
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básicos para darle 

claridad y sentido a 

su texto. Reflexiona 

sobre la coherencia 

y cohesión de las 

ideas en el texto 

que 

escribe, y opina 

acerca del uso de 

algunos recursos 

textuales para 

reforzar sentidos y 

producir efectos en 

el lector según la 

situación 

comunicativa. 

de una 
anécdota 

 Forman familia 
de palabras 

 
MATEMÁ

TICA 
 

-Resuelve problemas 
de cantidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Expresa, con diversas representaciones y 
en lenguaje numérico (número, signos y 
expresiones verbales) su comprensión 
sobre la comparación y el orden de 
números. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Emplea estrategias de cálculo mental, 
como completar al millar y decena de millar 
más cercana. 

 Explica su proceso de resolución y los 
resultados obtenidos. 

 

Resuelve 
problemas referidos 
a una o más 
acciones de 
agregar, quitar, 
igualar, repetir o 
repartir una 
cantidad, combinar 
dos colecciones de 
objetos, 
así como partir una 
unidad en partes 
iguales; 
traduciéndolas a 
expresiones 
aditivas y 
multiplicativas con 
números naturales 
y expresiones 

 Compara 
números de 
cuatro y cinco 
cifras. 

 Usa la recta 
numérica para 
ordenar y 
comparar 
números de 
cuatro y cinco 
cifras. 

 Utiliza de 
manera 
correcta los 
símbolos de 
comparación. 

 Analiza 
situaciones 
que implican 
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 Representa las características y el 
comportamiento de datos cualitativos y 
cuantitativos discretos de una población, a 
través de tablas de frecuencia simples en 
situaciones de interés o tema de estudio. 

 Recopila datos mediante encuestas 
sencillas o entrevistas cortas con 
preguntas adecuadas empleando 
procedimientos y recursos; los procesa y 
organiza en tablas de frecuencia, para 
describirlos y analizarlos. 

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

aditivas 
con fracciones 
usuales39. Expresa 
su comprensión del 
valor posicional en 
números de hasta 
cuatro cifras y los 
representa 
mediante 
equivalencias, 
así también la 
comprensión de las 
nociones de 
multiplicación, sus 
propiedades 
conmutativa y 
asociativa y las 
nociones de 
división, la noción 
de fracción como 
parte – todo y las 
equivalencias entre 
fracciones usuales; 
usando lenguaje 
numérico y 
diversas 
representaciones. 
Emplea 
estrategias, el 
cálculo mental o 
escrito para operar 
de forma exacta y 
aproximada con 
números naturales; 
así también emplea 
estrategias para 
sumar, restar y 
encontrar 
equivalencias entre 

comparar 
números y 
validan su 
respuesta 
 
 

 Utiliza la recta 
numérica 
como 
estrategia 
para 
redondear 
números a la 
decena de 
millar más 
cercana. 

 Justifica la 
validez del 
resultado de 
un redondeo. 

 
 

 Clasifica los 
datos en 
cualitativos y 
cuantitativos. 

 Recopila datos 
mediante 
encuestas 
sencillas. 

 Organizan 
datos en 
tablas e 
interpretan los 
resultados. 
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- Resuelve 
problemas de 
gestión da datos e 
incertidumbre 
 
 

fracciones. Mide o 
estima la masa y el 
tiempo, 
seleccionando y 
usando unidades 
no convencionales 
y convencionales. 
Justifica sus 
procesos de 
resolución y sus 
afirmaciones sobre 
operaciones 
inversas con 
números naturales. 
 
 
Resuelve 
problemas 
relacionados con 
datos cualitativos o 
cuantitativos 
(discretos) sobre un 
tema de estudio, 
recolecta datos a 
través 
de encuestas y 
entrevistas 
sencillas, registra 
en tablas de 
frecuencia simples 
y los representa en 
pictogramas, 
gráficos de barra 
simple 
con escala 
(múltiplos de diez). 
Interpreta 
información 
contenida en 
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gráficos de barras 
simples y dobles y 
tablas de doble 
entrada, 
comparando 
frecuencias y 
usando el 
significado de la 
moda de un 
conjunto de datos; 
a partir de esta 
información elabora 
algunas 
conclusiones y 
toma decisiones. 
Expresa la 
ocurrencia de 
sucesos cotidianos 
usando las 
nociones de 
seguro, más 
probable, menos 
probable y justifica 
su respuesta. 

 
CIENCIA 

Y 
TECNOL

OGÍA 
 

-Explica el mundo 
físico basándose en 
conocimientos sobre 
los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, tierra y 
universo 
 

 Explica, basándose en fuentes de 
información confiables, la importancia de 
los órganos reproductores masculinos y 
femeninos. 
 

• Explica, en base a fuentes documentadas 
y con respaldo científico, las diferencias 
que hay entre las características físicas de 
los hombres y las mujeres. 
 

• Diferencia los procesos de fecundación, 
embarazo y parto, como etapas de la 
reproducción en el ser humano. 

 

Explica, con base 
en evidencias 
documentadas con 
respaldo científico, 
las relaciones que 
establece entre: las 
fuentes de energía 
o 
sus 
manifestaciones 
con los tipos de 
cambio que 
producen en los 
materiales; entre 
las fuerzas con el 

 Comprende y 
argumenta la 
importancia de 
la 
reproducción 
humana para 
la 
conservación 
de la especie. 

 Menciona las 
características 
físicas que 
diferencian al 
hombre de la 
mujer: niñez y 
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movimiento de los 
cuerpos; la 
estructura de los 
sistemas vivos con 
sus funciones y su 
agrupación en 
especies; la 
radiación del sol 
con las zonas 
climáticas de la 
Tierra 
y las adaptaciones 
de los seres vivos. 
Opina sobre los 
impactos de 
diversas 
tecnologías en la 
solución de 
problemas 
relacionados a 
necesidades y 
estilos de vida 
colectivas. 

pubertad. 
 

 Diseña en 
esquemas los 
procesos de 
fecundación, 
embarazo y 
parto. 

 
PERSON

AL 
SOCIAL 

-Construye su 
identidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se reconoce como una persona única y 
valiosa que forma parte de una comunidad 
familiar. 
 

 Participa en la elaboración de acuerdos y 
normas de convivencia en el hogar durante 
el covid-19. 
 

 Participa en la elaboración de un horario 
familiar durante el covid-19. 
 

 Utiliza el mapa del Perú para ubicar a sus 
familiares en las diferentes regiones y 
localidades donde viven. 

 

Construye su 
identidad al tomar 
conciencia de los 
aspectos que lo 
hacen único, 
cuando se 
reconoce a sí 
mismo a partir de 
sus características 
físicas, cualidades, 
habilidades, 
intereses y logros y 
valora su 
pertenencia familiar 
y escolar. Distingue 
sus diversas 

 Elabora en un 
gráfico la 
importancia y 
funciones de 
la familia. 

 
 Confecciona 

un cartel con 
las normas de 
convivencia en 
el hogar 

 
 

 Elabora su 
horario familiar 
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-Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común 
 

emociones y 
comportamientos, 
menciona las 
causas y las 
consecuencias de 
estos y las regula 
usando estrategias 
diversas. Explica 
con sus propios 
argumentos por 
qué considera 
buenas o malas 
determinadas 
acciones. Se 
relaciona con las 
personas con 
igualdad, 
reconociendo que 
todos tienen 
diversas 
capacidades. 
Desarrolla 
comportamientos 
que fortalecen las 
relaciones de 
amistad. Identifica 
situaciones que 
afectan su 
privacidad o la de 
otros y busca 
ayuda cuando 
alguien no la 
respeta. 
 
Convive y participa 
democráticamente 
cuando se 
relaciona con los 
demás respetando 

 
 Señala las 

regiones y 
localidades 
donde viven 
sus familiares 
en el Perú 
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-Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el 
ambiente 

las diferencias, 
expresando su 
desacuerdo 
frente a situaciones 
que vulneran la 
convivencia y 
cumpliendo con sus 
deberes. Conoce 
las manifestaciones 
culturales de su 
localidad, 
región o país. 
Construye y evalúa 
acuerdos y normas 
tomando en cuenta 
el punto de vista de 
los demás. Recurre 
al diálogo para 
manejar conflictos. 
Propone y realiza 
acciones colectivas 
orientadas al 
bienestar común a 
partir de la 
deliberación sobre 
asuntos de 
interés público, en 
la que se da cuenta 
que existen 
opiniones distintas 
a la suya. 
 
Gestiona 
responsablemente 
el espacio y 
ambiente al realizar 
actividades 
específicas para su 
cuidado a partir de 
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reconocer las 
causas y 
consecuencias de 
los problemas 
ambientales. 
Reconoce cómo 
sus acciones 
cotidianas impactan 
en el ambiente, en 
el calentamiento 
global y en su 
bienestar, e 
identifica los 
lugares vulnerables 
y seguros de su 
escuela, frente a 
desastres. Describe 
las características 
de 
los espacios 
geográficos y el 
ambiente de su 
localidad o región. 
Utiliza 
representaciones 
cartográficas 
sencillas, tomando 
en cuenta 
los puntos 
cardinales y otros 
elementos 
cartográficos, para 
ubicar elementos 
del espacio.  

 
ARTE Y 
CULTUR

A 

-Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artísticos  culturales 
 

 Comunica los elementos, procesos, 
medios y técnicas utilizar en su obra 
artística.  
 

 Identifica en el entorno los elementos 

Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales 
al observar, 

 Elabora un 
Cofre. 
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-Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos. 

utilizados que dan ideas, mensajes y 
sentimientos. 
 
 

 Cumple diversos propósitos que 
comunican ideas sobre su manifestación 
artísticas. 
 
 

 Identifica en su entorno los acuerdos para 
vivir en familia. 

escuchar y 
describir las 
características 
claves de una 
manifestación 
artístico-cultural, su 
forma, los medios 
que utiliza, su 
temática; describe 
las ideas o 
sentimientos que 
comunica. 
Investiga los 
contextos donde se 
origina e infiere 
información acerca 
del lugar, la época 
y la cultura donde 
fue creada. Integra 
la 
información 
recogida y describe 
de qué manera una 
manifestación 
artístico-cultural 
comunica ideas, 
sentimientos e 
intenciones. 
 
Crea proyectos 
artísticos en una 
variedad de 
lenguajes que 
comunican 
experiencias, ideas, 
sentimientos y 
observaciones. 
Explora, 
selecciona y 

 Realiza un 
cuadro 
familiar. 

 
 
 

 Aplica la 
técnica del 
collage en  su 
sketchbook. 

 
 

 Elabora un 
organizador 
familiar. 
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combina los 
elementos del arte 
y utiliza medios, 
materiales, 
herramientas y 
técnicas de los 
diversos lenguajes 
del 
arte para expresar 
de diferentes 
maneras sus ideas 
y resolver 
problemas 
creativos. 
Demuestra 
habilidad para 
planificar trabajos 
usando sus 
conocimientos del 
arte y adecúa sus 
procesos para 
ajustarse a 
diferentes 
intenciones, que se 
basan en 
observaciones 
o problemas del 
entorno natural, 
artístico y cultural. 
Comunica sus 
hallazgos, 
identificando 
elementos o 
técnicas o procesos 
que 
ha usado para 
enriquecer sus 
creaciones y 
mejora sus trabajos 
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a partir de 
retroalimentaciones
. Planifica cómo y 
qué necesita para 
compartir sus 
experiencias y 
descubrimientos 
hacia la comunidad 
educativa. 

ED. 
FÍSICA 

 

-Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad. 

 Alterna sus lados corporales de acuerdo a 
su utilidad y o necesidad y se orienta en el 
espacio y en el tiempo en relación a si 
mismo y a otros puntos  de referencias en 
actividades lúdicas y pre deportivas. 

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

 Se ejercita con 
la vestimenta 
adecuada. 

 Realiza los 
ejercicios de 
manera 
correcta 
respetando la 
intensidad 
media y baja.  

 Tiene al día el 
portafolio. 
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para relacionarse y 
comunicar ideas, 
emociones, 
sentimientos, 
pensamientos. 

 
 
 
 

EJES ÁREAS 

 
 

COMPETENCIAS 
 
 

 
 

DESEMPEÑOS 
 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
 

INSTRUMENOTS DE 
EVALUACIÓN 

 
 

CUIDADO DE 
LA SALUD 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

COMUNI
CACIÓN 

-Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adecúa su noticia a la situación 
comunicativa, de acuerdo con el propósito 
comunicativo. 
 

 Distingue el registro formal del informal 
recurriendo a su experiencia y a algunas 
fuentes de información complementaria. 
                  

 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. 
 

 

 Identifica información explicita y relevante 
que se encuentran en distintas partes del 
texto.  
 

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

 Narración de 
una noticia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTAS DE COTEJO  
RÚBRICAS 
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-Lee diversos tipos 
de textos escritos en 
su lengua materna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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.)  
 

 Dice de qué tratará el texto, a partir de 
algunos indicios como subtítulos, colores y 
dimensiones de las imágenes, etc., 
asimismo, contrasta la información del 
texto que lee. 
 

 Explica el tema, el propósito, las 
motivaciones, de personas y personaje, las 
comparaciones y personificaciones, así 
como las enseñanzas y los valores del 
texto, clasificando y sintetizando la 
información. 
 

 Opina acerca del contenido del texto, 
explica el sentido de algunos recursos 
textuales ( uso de negritas, mayúsculas, 
subrayado, etc.), a partir de su experiencia 
y contexto, y justifica sus preferencias 
cuando elije o recomienda textos según 
sus necesidades, intereses y su relación 
con otros textos, con el fin  de reflexionar 
sobre los textos que lee. 
 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más 
comunes del tipo textual. 

escuchados a partir 
de sus 
conocimientos y 
experiencia. Se 
expresa 
adecuándose a 
situaciones 
comunicativas 
formales e 
informales. 
En un intercambio, 
comienza a adaptar 
lo que dice a las 
necesidades y 
puntos de vista de 
quien lo escucha, a 
través de 
comentarios 
y preguntas 
relevantes. 
 
Lee diversos tipos 
de textos que 
presentan 
estructura simple 
con algunos 
elementos 
complejos y con 
vocabulario 
variado. Obtiene 
información poco 
evidente 
distinguiéndola de 
otras próximas y 
semejantes. 
Realiza inferencias 
locales a partir de 
información 
explícita e implícita. 

 

 

 

 

 Ficha de 
comprensión 
de lectura 
(antes, 
durante y 
después de 
leer)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ficha de 
comprensión 
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-Escribe diversos 
tipos de textos en 
lengua materna 

 

 

 Escribe una noticia de forma coherente y 

cohesionada. Ordena las ideas en torno a 
un tema y las desarrolla para ampliar la 
información, sin contradicciones, 
reiteraciones innecesarias o digresiones. 
 

 Utiliza recursos gramaticales y ortográficos 
(por ejemplo, el sustantivo, adjetivo y los 
signos de puntuación)que contribuyen a 
dar sentido a su texto. 
 

 Escribe un glosario científico 
 

 Incorpora un vocabulario que incluye 
palabras científicas 
 

 

 Emplea comparaciones y adjetivaciones 
para caracterizar personas, personajes, 
animales y vegetales. 
 

 Escriben una carta  

de forma coherente y cohesionada. Ordena 

las ideas en torno a un tema y las 

desarrolla para ampliar la información, sin 

contradicciones, reiteraciones innecesarias 

o digresiones. 

Interpreta el texto 
considerando 
información 
relevante para 
construir su sentido 
global. Reflexiona 
sobre sucesos 
e ideas importantes 
del texto y explica 
la intención de los 
recursos textuales 
más comunes a 
partir de su 
conocimiento y 
experiencia. 
 
 
Escribe diversos 
tipos de textos de 
forma reflexiva. 
Adecúa su texto al 
destinatario, 
propósito y el 
registro a partir de 
su experiencia 
previa y de alguna 
fuente de 
información. 
Organiza y 
desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno a un 
tema. Establece 
relaciones 
entre ideas a través 
del uso adecuado 
de algunos tipos de 
conectores y de 
referentes; emplea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ficha de 
comprensión 

 
 

 Elabora una 
noticia (Lista 
de cotejo) 
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vocabulario 
variado. Utiliza 
recursos 
ortográficos 
básicos para darle 
claridad y sentido a 
su texto. Reflexiona 
sobre la coherencia 
y cohesión de las 
ideas en el texto 
que 
escribe, y opina 
acerca del uso de 
algunos recursos 
textuales para 
reforzar sentidos y 
producir efectos en 
el lector según la 
situación 
comunicativa. 

 

 

 

 

 Elaboran un 
glosario 
científico 

 

 

 

 

 

 Escriben 
dichos y 
refranes 

 

 

 Redactan una 
carta 

 

 

 
MATEMÁ

TICA 
 

-Resuelve problemas 
de cantidad 
 
 
 
 

 Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales), su comprensión del 
valor posicional de un dígito en números 
de cinco cifras. 

 Emplea estrategias de cálculo escrito, 

Resuelve 
problemas referidos 
a una o más 
acciones de 
agregar, quitar, 
igualar, repetir o 

 Establece 
relaciones de 
equivalencia 
entre billetes y 
monedas. 
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como las descomposiciones aditivas. 
 
 
 
 

 Emplea estrategias heurísticas y 
estrategias de cálculo escrito como las 
descomposiciones aditivas o la técnica 
operativa. 

 Establece relaciones entre datos, y una o 
más acciones de agregar, comparar, 
igualar cantidades y combinar colecciones 
para transformarlas en expresiones 
numéricas de adición con números 
naturales hasta de cinco cifras. 

 
 

 Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales), su comprensión de 
la adición con números naturales así como 
la propiedad conmutativa y asociativa. 
 

 Representa las características y el 
comportamiento de datos cualitativos y 
cuantitativos discretos de una población, a 
través de tablas de frecuencias simples en 
situaciones de interés o un tema de 
estudio. 

 Lee tablas de doble entrada de 
frecuencias con equivalencias, para 
interpretar la información a partir de los 
datos contenidos en diferentes formas de 
representación y de la situación estudiada. 
 

repartir una 
cantidad, combinar 
dos colecciones de 
objetos, 
así como partir una 
unidad en partes 
iguales; 
traduciéndolas a 
expresiones 
aditivas y 
multiplicativas con 
números naturales 
y expresiones 
aditivas 
con fracciones 
usuales39. Expresa 
su comprensión del 
valor posicional en 
números de hasta 
cuatro cifras y los 
representa 
mediante 
equivalencias, 
así también la 
comprensión de las 
nociones de 
multiplicación, sus 
propiedades 
conmutativa y 
asociativa y las 
nociones de 
división, la noción 
de fracción como 
parte – todo y las 
equivalencias entre 
fracciones usuales; 
usando lenguaje 
numérico y 
diversas 

 
 
 

 Aplica 
estrategias de 
cálculo para 
resolver 
problemas que 
involucran el 
uso de 
monedas y 
billetes. 

 
 

 Aplican 
estrategias al 
componer 
números y 
adicionarlos. 

 Resuelven 
situaciones 
problemáticas 
que involucran 
operaciones 
de adición. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Identifica en 
qué adiciones 
se aplica la 
propiedad 
asociativa o 
conmutativa. 
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- Resuelve 
problemas de 
gestión da datos e 
incertidumbre 
 

representaciones. 
Emplea 
estrategias, el 
cálculo mental o 
escrito para operar 
de forma exacta y 
aproximada con 
números naturales; 
así también emplea 
estrategias para 
sumar, restar y 
encontrar 
equivalencias entre 
fracciones. Mide o 
estima la masa y el 
tiempo, 
seleccionando y 
usando unidades 
no convencionales 
y convencionales. 
Justifica sus 
procesos de 
resolución y sus 
afirmaciones sobre 
operaciones 
inversas con 
números naturales. 
 
 
Resuelve 
problemas 
relacionados con 
datos cualitativos o 
cuantitativos 
(discretos) sobre un 
tema de estudio, 
recolecta datos a 
través 
de encuestas y 

 Aplica 
adecuadament
e la propiedad 
asociativa. 

 
 
 

 Organiza  los 
datos en una 
tabla para 
obtener nueva 
información. 

 
 
 
 

 Interpreta los 
datos 
organizados 
en una tabla. 
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entrevistas 
sencillas, registra 
en tablas de 
frecuencia simples 
y los representa en 
pictogramas, 
gráficos de barra 
simple 
con escala 
(múltiplos de diez). 
Interpreta 
información 
contenida en 
gráficos de barras 
simples y dobles y 
tablas de doble 
entrada, 
comparando 
frecuencias y 
usando el 
significado de la 
moda de un 
conjunto de datos; 
a partir de esta 
información elabora 
algunas 
conclusiones y 
toma decisiones. 
Expresa la 
ocurrencia de 
sucesos cotidianos 
usando las 
nociones de 
seguro, más 
probable, menos 
probable y justifica 
su respuesta. 

 
CIENCIA 

-Explica el mundo 
físico basándose en 

 Reconoce los factores abióticos y seres 
bióticos de un ecosistema. 

Explica, con base 
en evidencias 

 Elabora un 
gráfico con un 
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Y 
TECNOL

OGÍA 
 

conocimientos sobre 
los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, tierra y 
universo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Indaga mediante 
métodos científicos 

 
 
 

 Argumenta sobre las consecuencias de las 
alteraciones en los ecosistemas por 
causas antropogénicas. (Procedente de los 
seres humanos) 

 Propone acciones para cuidar y preservar 
los ecosistemas. 
 
 

 Establece diferencias entre la reproducción 
sexual y asexual de las plantas. 
 
 
 

 Registra información sobre la importancia 
de las plantas medicinales en el Perú. 

 
 
 

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

ejemplo de un 
ecosistema. 

 
 

 Realiza un 
cuadro 
comparativo 
de los 
ecosistemas 
antes y 
después de la 
intervención 
humana, 
argumenta sus 
respuestas. 

 
 

 Registra en 
tablas de 
doble entrada 
las diferencias 
de la 
reproducción 
sexual y 
asexual de las 
plantas. 
 

 Explica el 
impacto que el 
uso de las 
plantas 
medicinales 
generan en las 
personas y la 
comunidad. 
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para construir 
conocimientos. 
 

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

 
PERSON

AL 
SOCIAL 

-Construye su 
identidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Explica con argumentos sencillos por qué 
considera buenas o malas determinadas 
acciones o situaciones sobre el cuidado de 
su salud. 

 

 Propone alternativas de solución a los 
conflictos por los que atraviesa. 

 
 

 Identifica los elementos cartográficos que 

Construye su 
identidad al tomar 
conciencia de los 
aspectos que lo 
hacen único, 
cuando se 
reconoce a sí 
mismo a partir de 
sus características 
físicas, cualidades, 

 Argumenta 
sus 
respuestas 
sobre el 
cuidado de su 
salud. 
 
 
 

 Identifica 
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están presentes en planos y mapas, los 
utiliza para ubicar elementos del espacio 
geográfico de su localidad y región. 

 Reconoce la relación entre los elementos 
naturales y sociales que se observan en el 
uso del agua y la energía. 

habilidades, 
intereses y logros y 
valora su 
pertenencia familiar 
y escolar. Distingue 
sus diversas 
emociones y 
comportamientos, 
menciona las 
causas y las 
consecuencias de 
estos y las regula 
usando estrategias 
diversas. Explica 
con sus propios 
argumentos por 
qué considera 
buenas o malas 
determinadas 
acciones. Se 
relaciona con las 
personas con 
igualdad, 
reconociendo que 
todos tienen 
diversas 
capacidades. 
Desarrolla 
comportamientos 
que fortalecen las 
relaciones de 
amistad. Identifica 
situaciones que 
afectan su 
privacidad o la de 
otros y busca 
ayuda cuando 
alguien no la 
respeta. 

situaciones 
que alteran su 
salud mental y 
cómo 
combatirlas. 
 

 Señala, en el 
mapa del 
Perú, los 
principales 
recorridos de 
los productos 
que se traen 
del campo a la 
ciudad. 

 
 Da ejemplos 

de cómo 
participa en el 
ahorra del 
agua y la 
energía de su 
hogar y sus 
consecuencias 
positivas. 
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-Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
ARTE Y 
CULTUR

A 

-Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos. 

 Combina y busca alternativas para usar los 
elementos a su alcance. 

 
 

 Desarrolla sus ideas a partir  de 
observaciones, experiencias y el trabajo 
artístico de otros.   
 
 

 Planifica maneras de presentar sus 
trabajos para comunicar sus ideas 
efectivamente.  
 
 

 Reflexiona sobre las razones por las que 
ha seleccionado, medios y técnicas 
específicas en sus trabajos. 

 

Crea proyectos 
artísticos en una 
variedad de 
lenguajes que 
comunican 
experiencias, ideas, 
sentimientos y 
observaciones. 
Explora, 
selecciona y 
combina los 
elementos del arte 
y utiliza medios, 
materiales, 
herramientas y 
técnicas de los 
diversos lenguajes 
del 
arte para expresar 
de diferentes 
maneras sus ideas 
y resolver 
problemas 
creativos. 
Demuestra 
habilidad para 
planificar trabajos 
usando sus 
conocimientos del 
arte y adecúa sus 
procesos para 
ajustarse a 
diferentes 
intenciones, que se 
basan en 
observaciones 

 Dibuja en su 
sketchbook 
paisaje 
natural. 

 
 
 

 Realiza un 
porta celular. 

 
 
 
 

 Diseña 
acciones 
como salvar al 
planeta. 

 
 
 

 Dibuja el 
campesino en 
su 
sketchbook. 
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o problemas del 
entorno natural, 
artístico y cultural. 
Comunica sus 
hallazgos, 
identificando 
elementos o 
técnicas o procesos 
que 
ha usado para 
enriquecer sus 
creaciones y 
mejora sus trabajos 
a partir de 
retroalimentaciones
. Planifica cómo y 
qué necesita para 
compartir sus 
experiencias y 
descubrimientos 
hacia la comunidad 
educativa. 

ED. 
FÍSICA 

 

-Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad.  

 selecciona actividades para la activación 
corporal (calentamiento)y psicológica 
(atención ,concentración y motivación ) 
antes de la actividad e identifica en sí 
mismo las variaciones en la frecuencia 
cardiaca y respiratoria en relación a 
diferentes nivele3s de esfuerzo en la 
práctica de actividades lúdicas. 

Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad cuando 
comprende cómo 
usar su cuerpo 
explorando la 
alternancia 
de sus lados 
corporales de 
acuerdo a su 
utilidad y ajustando 
la posición del 
cuerpo en el 
espacio y en el 
tiempo en 
diferentes 

 Se ejercita con 
la vestimenta 
adecuada. 
 

 Realiza los 
ejercicios de 
manera 
correcta 
respetando la 
intensidad 
media y baja.  
 

 Tiene al día el 
portafolio  
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etapas de las 
acciones motrices, 
con una actitud 
positiva y una 
voluntad de 
experimentar 
situaciones 
diversas. 
Experimenta 
nuevas 
posibilidades 
expresivas de su 
cuerpo y las utiliza 
para relacionarse y 
comunicar ideas, 
emociones, 
sentimientos, 
pensamientos. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR A DISTANCIA 

RECURSOS DIDÁCTICOS (MATERIALES 
CONCRETOS, CUADERNOS DE TRABAJO, 

ETC.) RECURSOS Y HERRAMIENTAS 
DIGITALES 

1.- Problematización 

● Saberes previos: 
○ ¿Qué sabes del tema? 

● Formulan preguntas para profundizar el 
tema de investigación (acción del maestro) 

○ ¿Cómo se forma la familia? 
¿Cuáles son nuestros roles? ¿Qué 
diferencias hay entre el varón y la 
mujer? 

● Formulan hipótesis ( estudiantes) 
¿Cuál crees que sea la respuesta? 

 
● Se registran todo lo que saben 
● Formular preguntas 

 
 

● Dar respuestas a una dos preguntas 

 
-cuaderno 
-laptop/ celular 
 

 

2.- Planificación 
● Seleccionar fuentes de información 

pertinentes al tema de investigación. 
 
 

●  Buscar y analizar la información que le 
proporciona el maestro y/o encuentra 
Biblioteca virtual.  
 
 
 

●  Recoger información de fuentes confiables 
que pueden ser útiles para argumentar las 
preguntas del tema de su proyecto de 
investigación: ¿Qué dice la Palabra de 
Dios al respeto? ¿Cómo nos adaptaremos 
a esta nueva forma de vida como familia? 
¿Qué valores favorecerán la convivencia 
familiar? ¿Cómo organizaremos nuestros 
tiempos? ¿Qué factores fomentan una 

 
● Revisar web, lecturas, videos, blogs 

(Selección de libros, revistas, páginas 
virtuales, etc.). 
 

● Lectura de análisis. Selección de 
Experimentos a realizarse en función del 
tema de investigación seccionado.  

● Dibujar a su familia. 
● Dibujar acciones que realizan en el hogar 

en tiras de cartulinas. 
Seleccionar información que dé respuesta 
a las preguntas planteadas al inicio. 
Elaborar Fichas bibliográficas. Registrar 
Bibliografía  

 
WEB, textos, cuadernos. 
 
 
Cuadernos, lápices. 
 
 
Ficha 
Sketchbook, papel de colores o revista, goma, 
lápices de colores, cartulina, ilustraciones, etc. 
 
Ilustraciones, fotografías, libros, internet, etc. 
 



                                                                                                                                                                                       El Agustino, 06 de mayo de 2020 

 

 162 

buena relación familiar? ¿Qué reglas de 
convivencia podemos afirmar? ¿Cómo 
podemos evitar el aburrimiento, el temor y 
el estrés? ¿Cómo promoveremos la 
igualdad entre varones y mujeres para el 
cumplimiento de las responsabilidades en 
el hogar? ¿Cómo se forma el hogar? 
 

 
 
 

3.- Buscar información 

 Registra la información 
 
 

  

 

 Realizando descripciones, apuntes, 
resúmenes (aplican la técnica del 
subrayado) en organizadores gráficos, 
cuadros esquemas, fichas textuales, etc. 

 Recogen información a través de 
encuestas. 

 
 
 

En los cuadernos de campo van registrando las 
diferentes actividades desarrolladas en la 

investigación para luego pasarlas a sus fichas 
tituladas “Mi Primer Proyecto de Investigación” 

Selecciona y jerarquiza la información en función a 
su importancia. 

 Representan sistemas (esquemas, 
gráficos, modelado)  

 
 

4.-Organizar e interpretar la 
información 

 Ordenar y organizar la información en 
función a las preguntas del proyecto. 
 

 Elaboran organizadores visuales. 
 
 

 Confronta la información obtenida con 
las hipótesis planteadas al inicio del 

proyecto. 

 
 

 Vuelven a leer las preguntas verificando 
que las respuestas encontradas sean las 
adecuadas. 

 Elaboran organizadores y/o transcriben sus 
respuestas a sus fichas de su proyecto. 

 Confrontan la información 
 
 

 
 
Anotaciones 
Cuaderno de campo 
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5.- Sintetizar, aplicar y comunicar 

 Formular las conclusiones de la 
investigación en relación al problema y/o 
las preguntas elaboradas. 

 Presentación de la exposición en línea. 
¿Cómo  me he desenvuelto en el desarrollo del 
proyecto? 

 

 Aplicar técnica de análisis de información 
Organizar la información según los pasos 
de una exposición. 

 Exponen lo investigado, así como sus 
impresiones sobre el Proyecto realizado, 
logros y dificultades de la investigación.  

  

Material bibliográfico 
 
Instructivos Plataforma virtual  
Proyecto concluido 
Fichas de autoevaluación individual 
 

1.- Problematización 

● Saberes previos: 
○ ¿Qué sabes del cuidado del medio 

ambiente y del trabajo del 
campesino? 

● Formulan preguntas para profundizar el 
tema de investigación (acción del maestro) 

○ ¿Qué cambios se producen en la 
naturaleza cuando cuidamos de 
ella? ¿De qué maneras el 
campesino hace  producir una 
planta? 

● Formulan hipótesis ( estudiantes) 
¿Cuál crees que sea la respuesta? 

 
● Se registran todo lo que saben 
● Formular preguntas 

 
 
Dar respuestas a una dos preguntas 

 
-cuaderno 
-laptop/ celular 
 
 

2.- Planificación 

● Seleccionar fuentes de información 
pertinentes al tema de investigación. 
 
 

●  Buscar y analizar la información que le 
proporciona el maestro y/o encuentra 
Biblioteca virtual.  

 
 

● Recoger información de fuentes confiables 
que pueden ser útiles para argumentar las 
preguntas del tema de su proyecto de 
investigación: ¿Cómo nos afecta el cuidado 

 
● Revisar web, lecturas, videos, blogs 

(Selección de libros, revistas, páginas 
virtuales, etc.). 
 

● Lectura de análisis. Selección de 
Experimentos a realizarse en función del 
tema de investigación seccionado. 

● Dibuja el paisaje que observa fuera de su 
casa. 

● Dibuja acciones de contaminación del 
planeta, luego acciones de salvemos al 
planeta. 

● Dibuja al campesino sembrando en su 

 
WEB, textos, cuadernos. 
 
 
Cuadernos, lápices. 
 
 
Ficha 
Cartón, silicona, cartulina, pintura 
 
Ilustraciones, fotografías, libros, internet, etc. 
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de nuestro medio ambiente? ¿Por qué y 
para qué Dios creó la naturaleza? ¿Qué 
son los ecosistemas? ¿Por qué se necesita 
trabajar la tierra para nuestro beneficio?  

 

chacra.. 
Seleccionar información que dé respuesta a las 
preguntas planteadas al inicio. Elaborar Fichas 
bibliográficas. Registrar Bibliografía  

3.- Buscar información 

 Registra la información 
 
 
 

 

 Realizando descripciones, apuntes, 
resúmenes (aplican la técnica del 
subrayado) en organizadores gráficos, 
cuadros esquemas, fichas textuales, etc. 

Recogen información a través de encuestas. 

 
 
 
En los cuadernos de campo van registrando las 
diferentes actividades desarrolladas en la 
investigación para luego pasarlas a sus fichas 
tituladas “Mi Primer Proyecto de Investigación” 

Selecciona y jerarquiza la información en función a 
su importancia. 

 Representan sistemas (esquemas, 
gráficos, modelado)  

 
 

 

4.-Organizar e interpretar la 
información 

 Ordenar y organizar la información en 
función a las preguntas del proyecto. 
 

 Elaboran organizadores visuales. 
 
 

 Confronta la información obtenida con 
las hipótesis planteadas al inicio del 

proyecto. 

 
 

 Vuelven a leer las preguntas verificando 
que las respuestas encontradas sean las 
adecuadas. 

 Elaboran organizadores y/o transcriben sus 
respuestas a sus fichas de su proyecto. 

 Confrontan la información 
 
 

 
 
Anotaciones 
Cuaderno de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- Sintetizar, aplicar y comunicar 

 Formular las conclusiones de la 
investigación en relación al problema y/o 
las preguntas elaboradas. 

 Presentación de la exposición en línea. 

 

 Aplicar técnica de análisis de información 
Organizar la información según los pasos 
de una exposición. 

 Exponen lo investigado, así como sus 

Material bibliográfico 
 
Instructivos Plataforma virtual  
Proyecto concluido 
Fichas de autoevaluación individual 
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¿Cómo  me he desenvuelto en el desarrollo del 
proyecto? 

impresiones sobre el Proyecto realizado, 
logros y dificultades de la investigación.  

  

 
 
 
 
 
 

5TO GRADO 
 

EJES ÁREAS 

 
 

COMPETENCIAS 
 
 

 
 

DESEMPEÑOS 
 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
 

INSTRUMENTOS DE 
APRENDIZAJE 

 
 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

COMUNI
CACIÓN 

 
-Lee diversos tipos 
de textos escritos en 
su lengua materna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Deduce características implícitas de diversos 
textos,  determina el significado de palabras 
según el contexto y de expresiones con 
sentido figurado. 
 
 
 
 
-Determina el significado de palabras, según el 
contexto. 
 
-Explica el tema, el propósito, los puntos de 
vista, las motivaciones de los personajes y los 
valores, clasificando y sintetizando la 
información para interpretar el sentido global 
del texto. 
 
-Opina sobre el contenido y el efecto del texto 
en los lectores a partir de su experiencia y del 
contexto sociocultural en que se desenvuelve. 
 

 
Lee diversos tipos 
de textos con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario 
variado. Obtiene 
información e 
integra datos que 
están en distintas 
partes del texto. 
Realiza inferencias 
locales a partir de 
información 
explícita e implícita. 
Interpreta 
el texto 
considerando 
información 
relevante y 
complementaria 

 
 
-Fichas de 
comprensión de 
lectura 
 
 
 
 
 
 
-Elabora 
organizadores gráficos 
para sintetizar y 
resumir el contenido 
de los textos que lee 
identificando el tema, 
la intención y el 
sentido global de las 
ideas. 
 
 

LISTAS DE COTEJO  
RÚBRICAS 
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-Escribe diversos 
tipos de texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-Ordena las ideas principales, las jerarquiza en 
subtemas, de acuerdo con los párrafos, y las 
desarrolla para ampliar la información sin 
digresiones o vacíos. 
 
 
- Utiliza recursos gramaticales (sustantivos, 
adjetivos) y ortográficos, que contribuyen a dar 
sentido al texto 
 
 
. 
-Ordena las ideas (hechos principales de la 
vida de una persona), las jerarquiza en 
subtemas (infancia, adolescencia, juventud, 
adultez) de acuerdo con los párrafos, y las 
desarrolla para ampliar la información sin 
digresiones o vacíos. 
 
 
 
 

   -Establece conclusiones sobre lo                                     
comprendido; para ello, vincula la      
exposición con su experiencia y el contexto 
sociocultural en que se desenvuelve 

 

 

para construir su 
sentido global. 
Reflexiona sobre 
aspectos variados 
del texto a partir de 
su conocimiento y 
experiencia. Evalúa 
el uso del lenguaje, 
la intención de los 
recursos textuales 
y el efecto del 
texto en el lector a 
partir de su 
conocimiento y del 
contexto 
sociocultural. 
 
Escribe diversos 
tipos de textos de 
forma reflexiva. 
Adecúa su texto al 
destinatario, 
propósito y el 
registro, a partir de 
su experiencia 
previa y de algunas 
fuentes de 
información 
complementarias. 
Organiza y 
desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno a un 
tema y las 
estructura en 
párrafos.27 
Establece 
relaciones entre 
ideas a través del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Escritura de la 
descripción 
de un personajes, 
lugares 
 
 
-Redacción de 
mensajes asertivos 
-Elaboración  de una 
infografía de los 
diferentes estados de 
ánimo 
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Se comunica 
oralmente 

uso adecuado de 
algunos tipos de 
conectores y de 
referentes; 
emplea vocabulario 
variado. Utiliza 
recursos 
ortográficos para 
separar 
expresiones, ideas 
y párrafos28 con la 
intención de darle 
claridad y sentido a 
su texto. Reflexiona 
y evalúa de manera 
permanente la 
coherencia y 
cohesión de las 
ideas en el texto 
que escribe, 
así como el uso del 
lenguaje para 
argumentar o 
reforzar sentidos y 
producir efectos en 
el lector según la 
situación 
comunicativa. 
Se comunica 
oralmente mediante 
diversos tipos de 
textos; infiere el 
tema, propósito, 
hechos y 
conclusiones a 
partir de 
información 
explícita, e 
interpreta la 

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

 
MATEMÁ

TICA 
 

Resuelve problemas 
de cantidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Establece relaciones entre datos y una o más 
acciones de agregar cantidades para 
transformarlas en expresiones numéricas 
(modelo) de adición con números naturales 
 
-Establece relaciones entre datos y una o más 
acciones de quitar cantidades para 
transformarlas en expresiones numéricas 
(modelo) de sustracción con números 
naturales. 
 
-Establece relaciones entre datos y una o más 
acciones de comparar e igualar cantidades 
con números naturales. 
 
-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 número 
 
- Representa las características de una 
población en estudio, las que asocia a 
variables cualitativas y cuantitativas discretas. 
-Expresa su comprensión de las variables que 
intervienen en una investigación. 
-Recopila datos relacionándolos con las clases 
de variables que 
intervienen en una investigación; los procesa y 
organiza en listas de 
Datos o tablas de doble entrada para 
describirlos y analizarlos. 
-Explica sus decisiones y conclusiones a partir 
del estudio de la variable 
Estadística en un conjunto de datos. 

Resuelve 
problemas referidos 
a una o más 
acciones de 
comparar, igualar, 
repetir o repartir 
cantidades, partir y 
repartir una 
cantidad en partes 
iguales; 
las traduce a 
expresiones 
aditivas, 
multiplicativas y la 
potenciación 
cuadrada y cúbica; 
así como a 
expresiones de 
adición, sustracción 
y multiplicación 
con fracciones y 
decimales (hasta el 
centésimo). 
Expresa su 
comprensión del 
sistema de 
numeración 
decimal con 
números naturales 
hasta seis 
cifras, de divisores 
y múltiplos, y del 
valor posicional de 
los números 
decimales hasta los 
centésimos; con 

-Actividades del Texto 
escolar 
y del Libro de 
Actividades. 
 
-Actividad “Estrategia 
de 
Cálculo mental”. 
 
-Actividades 
“Estrategia 
para resolver 
Problemas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Actividades del Texto 
escolar 
y del Libro de 
Actividades 
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lenguaje numérico 
y representaciones 
diversas. 
Representa de 
diversas formas su 
comprensión de la 
noción de fracción 
como operador y 
como cociente, así 
como las 
equivalencias 
entre decimales, 
fracciones o 
porcentajes 
usuales38. 
Selecciona y 
emplea estrategias 
diversas, el cálculo 
mental o escrito 
para operar con 
números 
naturales, 
fracciones, 
decimales y 
porcentajes de 
manera exacta o 
aproximada; así 
como para hacer 
conversiones de 
unidades de 
medida de masa, 
tiempo y 
temperatura, y 
medir de manera 
exacta o 
aproximada usando 
la unidad 
pertinente. Justifica 
sus procesos de 
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Resuelve problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre. 
 
 
 
 

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

 
CIENCIA 

Y 
TECNOL

OGÍA 
 

Explica el mundo 
físico basado en 
conocimientos sobre 
los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, tierra y 
universo 

-Describe los ecosistemas y señala que se 
encuentran constituidos por componentes 
abióticos y bióticos que se interrelacionan. 
 
-Opina cómo el uso de los objetos 
tecnológicos impacta en el ambiente, con base 
en fuentes documentadas con respaldo 
científico 
 

Explica, con base 
en evidencia con 
respaldo científico, 
las relaciones 
entre: propiedades 
o funciones 
macroscópicas de 
los cuerpos, 
materiales o seres 
vivos con su 
estructura y 
movimiento 
microscópico; la 
reproducción 

- Mapa conceptual. 
- Infogramas. 
- Representaciones 

creativas de las 
ecorregiones 
naturales del país. 

- Presenta propuestas 
ejecutables del uso 
de la tecnología en 
beneficio de los 
ecosistemas. 

 

-  
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sexual con la 
diversidad 
genética; los 
ecosistemas con la 
diversidad de 
especies; el relieve 
con la actividad 
interna de la Tierra. 
Relaciona el 
descubrimiento 
científico o la 
innovación 
tecnológica con sus 
impactos. Justifica 
su posición frente a 
situaciones 
controversiales 
sobre el uso de la 
tecnología y el 
saber científico. 

 
PERSON
AL 
SOCIAL 

 
Construye su 
identidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Explica sus emociones y sentimientos en 
situaciones reales e hipotéticas. Aceptando 
que pueden ser diferentes a los de los demás. 

 

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

 

 

 
 
 
 
-Obtiene información sobre determinados 

Construye su 

identidad al tomar 

conciencia de los 

aspectos que lo 

hacen único, 

cuando se 

reconoce a sí 

mismo a partir de 

sus características 

personales, sus 

capacidades y 

limitaciones 

reconociendo el 

papel de las 

familias en la 

formación de 

dichas 

 
-Elaboración de una 
infografía sobre el 
autorretrato de un 
preadolescente, 

-Aplican estrategias de 
autorregulación de 
emociones 

-Estudio de casos  

-Elaboran un álbum 
titulado 

-Mi diario personal 
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hechos históricos sucedidos  en el Perú a 
partir  de  fuentes de consulta. 

-Utiliza información de diversas fuentes, 
distinguiendo algunas diferencias entre las 
versiones que dan sobre los hechos sucedidos 
en el Perú. 

 

 

características. 

Aprecia su 

pertenencia cultural 

a un país diverso. 

Explica las causas 

y consecuencias de 

sus emociones, y 

utiliza estrategias 

para regularlas. 

Manifiesta 

su punto de vista 

frente a situaciones 

de conflicto moral, 

en función de cómo 

estas le afectan a 

él o a los demás. 

Examina sus 

acciones en 

situaciones de 

conflicto moral que 

se presentan en la 

vida cotidiana y se 

plantea 

comportamientos 

que tomen en 

cuenta principios 

éticos. 

Establece 

relaciones de 

igualdad entre 

hombres y mujeres, 

y explica su 

importancia. Crea 

vínculos afectivos 

 
 
 
 
-Lecturas informativas 
 
 
-Organizadores  
gráficos: mapa 
semántico, cuadros 
comparativos 
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Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común 

 

 

 

 

 

 

 

 

positivos y se 

sobrepone cuando 

estos cambian. 

Identifica conductas 

para protegerse de 

situaciones que 

ponen en riesgo su 

integridad en 

relación a su 

sexualidad. 

 

Convive y participa 

democráticamente 

cuando se 

relaciona con los 

demás, respetando 

las diferencias, los 

derechos de cada 

uno, 

cumpliendo y 

evaluando sus 

deberes. Se 

interesa por 

relacionarse con 

personas de 

culturas distintas y 

conocer sus 

costumbres. 

Construye y evalúa 

normas de 

convivencia 

tomando en cuenta 

sus derechos. 
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Construye 
interpretaciones 
históricas 

 

 

Maneja conflictos 

utilizando el diálogo 

y la mediación 

con base en 

criterios de 

igualdad o equidad. 

Propone, planifica y 

realiza acciones 

colectivas 

orientadas al bien 

común, la 

solidaridad, 

la protección de las 

personas 

vulnerables y la 

defensa de sus 

derechos. Delibera 

sobre asuntos de 

interés público con 

argumentos 

basados en fuentes 

y toma en cuenta la 

opinión de los 

demás. 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas en las 

que explica, de 

manera general, 

procesos históricos 

peruanos, 
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empleando algunas 

categorías 

temporales. 

Identifica las 

causas inmediatas 

y lejanas que 

desencadenaron 

dichos procesos, 

así como las 

consecuencias 

cuyos efectos se 

ven de inmediato o 

a largo plazo. 

Ordena 

cronológicamente 

procesos históricos 

peruanos y 

describe algunos 

cambios, 

permanencias y 

simultaneidades 

producidos en 

ellos. Utiliza 

información de 

diversas fuentes a 

partir de identificar 

su 

origen y 

distinguiendo 

algunas diferencias 

entre las versiones 

que dan sobre los 

procesos históricos. 
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ARTE Y 
CULTUR

A 

 
-Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artísticos  culturales 
 

 
-Identifica como el arte nos ayuda a conocer y 
valorar la construcción familiar 
 
 
 
-Describe las características de la creación 
creadora del ser al observarse. 
 
 
 
-Planifica su trabajo artístico basadas en la 
observación. 
 
 
 
-Registra las cualidades y las influencias en 
sus creaciones 

Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales 
al interpretar las 
cualidades 
expresivas de los 
elementos del arte, 
la 
estructura y los 
medios utilizados 
en una 
manifestación 
artístico-cultural y 
explica cómo 
transmite 
mensajes, ideas y 
sentimientos. 
Investiga los 
contextos donde se 
originan 
manifestaciones 
artístico-culturales 
tradicionales y 
contemporáneas e 
identifica cómo 
los cambios, las 
tradiciones, las 
creencias y los 
valores revelan la 
manera en que una 
determinada 
persona o sociedad 
ha vivido. 
Genera hipótesis 
sobre el significado 
y las diversas 
intenciones que 
puede tener una 

 
-Realiza un cuadro 
familiar 
 
 
 
 
 
-Dibuja su autorretrato 
¿Quién Soy? 
 
 
 
 
-Dibuja su casa  
 
 
 
 
-Elabora animales en  
origami 
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manifestación 
creada en 
contextos históricos 
y 
culturales 
diferentes. 

ED. 
FÍSICA 

 

Asume una  vida 
saludable 

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

Asume una vida 
saludable cuando 
utiliza instrumentos 
que miden la 
aptitud física y 
estado nutricional e 
interpreta la 
información 
de los resultados 
obtenidos para 
mejorar su calidad 
de vida. Replantea 
sus hábitos 
saludables, 
higiénicos y 
alimenticios 
tomando 
en cuenta los 
cambios físicos 
propios de la edad, 
evita la realización 
de ejercicios y 
posturas 
contraindicadas 
para la salud en la 
práctica de 
actividad física. 
Incorpora prácticas 
saludables para su 
organismo 
consumiendo 
alimentos 
adecuados a las 

-Realiza los ejercicios 
de manera correcta 
respetando la 
intensidad media y 
baja. Tiene al día el 
portafolio. 
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características 
personales y 
evitando el 
consumo de 
drogas. Propone 
ejercicios de 
activación y 
relajación antes, 
durante y después 
de la práctica y 
participa en 
actividad física de 
distinta intensidad 
regulando su 
esfuerzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJES ÁREAS 

 
 

COMPETENCIAS 
 
 

 
 

DESEMPEÑOS 
 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 

Uso del tiempo 
libre 

 
 

 
 

 

 
 

COMUNI
CACIÓN 

 
Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 
 
 
 
 
 

 
-Selecciona datos específicos e integra 
información explícita cuando se encuentra en 
distintas partes de un texto con varios 
elementos complejos en su estructura, así 
como con vocabulario variado, de acuerdo con 
las temáticas abordadas. 
 
 

 
Lee diversos tipos 
de textos con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario 
variado. Obtiene 
información e 

-Fichas de 
comprensión de 
lectura 
 
 
 
 
 
-Elabora 

LISTAS DE COTEJO  
RÚBRICAS 
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- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe diversos 
tipos de texto 
 
 
 
 
 
 

-Deduce características implícitas de lugares y 
determina el significado de conectores según 
el contexto. 
 
 
 
-Compara textos entre sí para indicar algunas 
similitudes y diferencias entre tipos textuales 
(leyenda e historieta). 
 
-Opina sobre el contenido y el efecto del texto 
en los lectores a partir de su experiencia y del 
contexto sociocultural en que se desenvuelve. 
 
 
. 
-Establece relaciones entre las ideas a través 
de algunos referentes y conectores (por 
ejemplo, de secuencia temporal, de 
equivalencia y de finalidad). 
 
- Utiliza recursos gramaticales (sustantivos, 
adjetivos) y ortográficos, que contribuyen a dar 
sentido al texto 
 
 
-Evalúa la utilidad de los signos ortográficos 
empleados  y el uso de un vocabulario 
adecuado para mejorar la leyenda y garantizar 
su sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
-Establece conclusiones sobre lo 
comprendido; para ello, vincula la exposición 

integra datos que 
están en distintas 
partes del texto. 
Realiza inferencias 
locales a partir de 
información 
explícita e implícita. 
Interpreta 
el texto 
considerando 
información 
relevante y 
complementaria 
para construir su 
sentido global. 
Reflexiona sobre 
aspectos variados 
del texto a partir de 
su conocimiento y 
experiencia. Evalúa 
el uso del lenguaje, 
la intención de los 
recursos textuales 
y el efecto del 
texto en el lector a 
partir de su 
conocimiento y del 
contexto 
sociocultural. 
 
Escribe diversos 
tipos de textos de 
forma reflexiva. 
Adecúa su texto al 
destinatario, 
propósito y el 
registro, a partir de 
su experiencia 
previa y de algunas 

organizadores gráficos 
para sintetizar y 
resumir el contenido 
de los textos que lee 
identificando el tema, 
la intención y el 
sentido global de las 
ideas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Escritura de la 
descripción 
de un personaje de 
una narración 
 
 
-Elaboración   normas  
para el uso adecuado 
de las redes sociales, 
la televisión y los 
videos juegos en casa 
 
 
-Elaboración de 
afiches sobre el 
manejo adecuado de 
la tecnología  
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con su experiencia y el contexto sociocultural 
en que se desenvuelve. 

 

 

 

 

 

fuentes de 
información 
complementarias. 
Organiza y 
desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno a un 
tema y las 
estructura en 
párrafos.27 
Establece 
relaciones entre 
ideas a través del 
uso adecuado de 
algunos tipos de 
conectores y de 
referentes; 
emplea vocabulario 
variado. Utiliza 
recursos 
ortográficos para 
separar 
expresiones, ideas 
y párrafos con la 
intención de darle 
claridad y sentido a 
su texto. Reflexiona 
y evalúa de manera 
permanente la 
coherencia y 
cohesión de las 
ideas en el texto 
que escribe, 
así como el uso del 
lenguaje para 
argumentar o 
reforzar sentidos y 
producir efectos en 
el lector según la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Exposición sobre el 
uso adecuado de las 
redes sociales, la 
televisión, los video 
juegos 
-Exposición sobre el 
manejo adecuado del 
tiempo 
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Se comunica 
oralmente 

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

 
MATEMÁ

TICA 
 

Resuelve problemas 
de cantidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Establece relaciones entre datos para 
transformarlas en expresiones numéricas 
(modelo) relacionadas con los múltiplos de un 
número. 
- Establece relaciones entre datos para 
transformarlas en expresiones 
Numéricas (modelo) relacionadas con los 
divisores de un número. 
 
-Expresa, con diversas representaciones y 
lenguaje numérico 
(números, signos y expresiones verbales), su 
comprensión de los 
Múltiplos de un número natural. 
 
-Expresa, con diversas representaciones y 
lenguaje numérico 
(Números, signos y expresiones verbales), su 
comprensión de los divisores de un numero 
natural. 

Resuelve 
problemas referidos 
a una o más 
acciones de 
comparar, igualar, 
repetir o repartir 
cantidades, partir y 
repartir una 
cantidad en partes 
iguales; 
las traduce a 
expresiones 
aditivas, 
multiplicativas y la 
potenciación 
cuadrada y cúbica; 
así como a 
expresiones de 
adición, sustracción 
y multiplicación 
con fracciones y 

 
-Actividades del 
Texto escolar 
y del Libro de 
Actividades. 
 
-Actividad 
“Estrategia de 
identificar divisores de 
un número. 
 
-Actividades 
 Estrategia 
para resolver 
Problemas con 
diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico 
 
 
Actividades del 
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-Expresa, con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales), su comprensión de los 
Criterios de divisibilidad. 
 
-Expresa, con diversas representaciones y 
lenguaje numérico 
(números, signos y expresiones verbales), su 
comprensión de los 
Números primos y compuestos. 
 
-Representa el comportamiento del conjunto 
de datos, a través de pictogramas verticales y 
horizontales (cada símbolo representa mas 
De una unidad). 
 
 
-Representa el comportamiento del conjunto 
de datos, a través de pictogramas verticales y 
horizontales (cada símbolo representa mas 
De una unidad). 
 
-Lee 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 entrevistas cortas 
con preguntas adecuadas empleando 
procedimientos y recursos; los procesa y 
organiza en 
Pictogramas, para describirlos y analizarlos. 
 
-Explica sus decisiones y conclusiones a partir 
de la información 
Obtenida con base en el análisis de datos. 

decimales (hasta el 
centésimo). 
Expresa su 
comprensión del 
sistema de 
numeración 
decimal con 
números naturales 
hasta seis 
cifras, de divisores 
y múltiplos, y del 
valor posicional de 
los números 
decimales hasta los 
centésimos; con 
lenguaje numérico 
y representaciones 
diversas. 
Representa de 
diversas formas su 
comprensión de la 
noción de fracción 
como operador y 
como cociente, así 
como las 
equivalencias 
entre decimales, 
fracciones o 
porcentajes 
usuales38. 
Selecciona y 
emplea estrategias 
diversas, el cálculo 
mental o escrito 
para operar con 
números 
naturales, 
fracciones, 
decimales y 

Texto escolar 
y del Libro de 
Actividades 
desarrollando números 
primos. 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades del 
Texto escolar 
y del Libro de 
SANTILLANA  
desarrollando 
pictogramas de 
frecuencias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica sus 
conclusiones a partir 
de la información 
Obtenida con base en 
el análisis de datos. 
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Resuelve problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre. 

 

 porcentajes de 
manera exacta o 
aproximada; así 
como para hacer 
conversiones de 
unidades de 
medida de masa, 
tiempo y 
temperatura, y 
medir de manera 
exacta o 
aproximada usando 
la unidad 
pertinente. Justifica 
sus procesos de 
resolución así 
como sus 
afirmaciones sobre 
las relaciones entre 
las cuatro 
operaciones y sus 
propiedades, 
basándose en 
ejemplos y sus 
conocimientos 
matemáticos. 
 
 
Resuelve 
problemas 
relacionados con 
temas de estudio, 
en los que 
reconoce variables 
cualitativas o 
cuantitativas 
discretas, recolecta 
datos a través de 
encuestas y de 
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diversas fuentes de 
información. 
Selecciona tablas 
de doble entrada, 
gráficos de barras 
dobles y 
gráficos de líneas, 
seleccionando el 
más adecuado para 
representar los 
datos. Usa el 
significado de la 
moda para 
interpretar 
información 
contenida en 
gráficos y en 
diversas fuentes de 
información. 
Realiza 
experimentos 
aleatorios, 
reconoce sus 
posibles resultados 
y expresa 
la probabilidad de 
un evento 
relacionando el 
número de casos 
favorables y el total 
de casos posibles. 
Elabora y justifica 
predicciones, 
decisiones y 
conclusiones, 
basándose en la 
información 
obtenida en el 
análisis de datos o 
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en la probabilidad 
de un evento. 

 
CIENCIA 

Y 
TECNOL

OGÍA 
 

Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas, para 

resolver problemas 

-Formula preguntas acerca de las variables 
que influyen en un hecho, fenómeno u objeto 
natural o tecnológico. 
-Obtiene datos cualitativos o cuantitativos que 
evidencian la relación entre las variables que 
utiliza para responder la pregunta. 
 
-Opina cómo el uso responsable de la materia 
en la vida diaria doméstica y en su uso 
industrial en el mundo de la producción de 
bienes y servicios impacta en el ambiente, con 
base en fuentes documentadas con respaldo 
científico. 
 
 
 

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

-Elaboran cuadros 
descriptivos de la 
división de la materia 
aplicado a diversos 
materiales. 
 
-Registra las 
principales 
características que 
diferencian hechos o 
fenómenos de la 
materia. 
 
-Presenta ejemplos del 
uso responsable de la 
materia en la vida 
diaria doméstica y en 
su uso industrial en la 
producción de bienes 
y servicios en el Perú. 
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de su entorno. 

 

generan problemas 
tecnológicos, y 
propone 
alternativas de 
solución basado en 
conocimientos 
científicos. 
Representa una de 
ellas incluyendo 
sus partes o etapas 
a través de 
esquemas o 
dibujos 
estructurados. 
Establece 
características de 
forma, estructura y 
función y explica el 
procedimiento, los 
recursos de 
implementación, 
los ejecuta usando 
herramientas y 
materiales 
seleccionados, 
verifica el 
funcionamiento de 
la solución 
tecnológica 
detectando 
imprecisiones y 
realiza ajustes para 
mejorarlo. Explica 
el procedimiento, 
conocimiento 
científico aplicado y 
limitaciones de la 
solución 
tecnológica, Evalúa 
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su funcionamiento 
a través de pruebas 
considerando los 
requerimientos 
establecidos y 
propone mejoras. 
Infiere 
impactos de la 
solución 
tecnológica. 

 
PERSON
AL 
SOCIAL 

Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Expresa su opinión en el cumplimiento  de 
sus responsabilidades y de los demás 

 

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

 

 

-Utiliza las convenciones de décadas y siglos 
para hacer referencia al tiempo 

 

 

Convive y participa 

democráticamente 

cuando se 

relaciona con los 

demás, respetando 

las diferencias, los 

derechos de cada 

uno, 

cumpliendo y 

evaluando sus 

deberes. Se 

interesa por 

relacionarse con 

personas de 

culturas distintas y 

conocer sus 

costumbres. 

Construye y evalúa 

normas de 

convivencia 

tomando en cuenta 

sus derechos. 

Maneja conflictos 

utilizando el 

diálogo y la 

mediación 

con base en 

Análisis de estudio de 
casos 
 

-Aplican estrategias de 
autorregulación  

-Elaboran horario 

 
 
 
Reflexión sobre 
cambios temporales 
 
Elaboración de línea 
de tiempo 
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criterios de 

igualdad o 

equidad. Propone, 

planifica y realiza 

acciones colectivas 

orientadas al bien 

común, la 

solidaridad, 

la protección de las 

personas 

vulnerables y la 

defensa de sus 

derechos. Delibera 

sobre asuntos de 

interés público con 

argumentos 

basados en 

fuentes y toma en 

cuenta la opinión 

de los demás. 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas en las 

que explica, de 

manera general, 

procesos históricos 

peruanos, 

empleando 

algunas 

categorías 

temporales. 

Identifica las 

causas inmediatas 

y lejanas que 

desencadenaron 
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Construye 
interpretaciones 
históricas 

 

 
 

dichos procesos, 

así como las 

consecuencias 

cuyos efectos se 

ven de inmediato o 

a largo plazo. 

Ordena 

cronológicamente 

procesos históricos 

peruanos y 

describe algunos 

cambios, 

permanencias y 

simultaneidades 

producidos en 

ellos. Utiliza 

información de 

diversas fuentes a 

partir de identificar 

su 

origen y 

distinguiendo 

algunas diferencias 

entre las versiones 

que dan sobre los 

procesos históricos. 

 
ARTE Y 
CULTUR

A 

Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artísticos  culturales 
 
 
 
 
 
 
 

- Indaga como el arte nos ayuda a conocer 
valores o actitudes en el uso del tiempo 
 
 
-Explora los elementos de los lenguajes 
visuales. 
 
 
-Genera ideas a partir de estímulos y fuentes 
diversas para planificar su trabajo.. 
 

Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales 
al interpretar las 
cualidades 
expresivas de los 
elementos del arte, 
la 
estructura y los 
medios utilizados 

- Elaboración de un 
planificador con 
producto reciclado. 
 
 
 
-Crea juego creativos 
 
 
 
-Juego didáctico 
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Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos  

 
 
-Registra las cualidades y las influencias de 
sus creaciones 

en una 
manifestación 
artístico-cultural y 
explica cómo 
transmite 
mensajes, ideas y 
sentimientos. 
Investiga los 
contextos donde se 
originan 
manifestaciones 
artístico-culturales 
tradicionales y 
contemporáneas e 
identifica cómo 
los cambios, las 
tradiciones, las 
creencias y los 
valores revelan la 
manera en que una 
determinada 
persona o sociedad 
ha vivido. 
Genera hipótesis 
sobre el significado 
y las diversas 
intenciones que 
puede tener una 
manifestación 
creada en 
contextos históricos 
y 
culturales 
diferentes. 
 
 
Crea proyectos 
artísticos 
individuales o 

reciclado 
 
 
 
 
-Construcción de 
juego de mesa 
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colaborativos 
explorando formas 
alternativas de 
combinar y usar 
elementos, medios, 
materiales y 
técnicas artísticas y 
tecnologías para la 
resolución de 
problemas 
creativos. Genera 
ideas investigando 
una variedad de 
fuentes y 
manipulando los 
elementos de los 
diversos lenguajes 
de las artes (danza, 
música, teatro, 
artes visuales) para 
evaluar cuáles 
se ajustan mejor a 
sus intenciones. 
Planifica y produce 
trabajos que 
comunican ideas y 
experiencias 
personales y 
sociales e 
incorpora 
influencias de su 
propia comunidad y 
de otras culturas. 
Registra sus 
procesos, identifica 
los aspectos 
esenciales de sus 
trabajos y los 
va modificando 
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para mejorarlos. 
Planifica los 
espacios de 
presentación 
considerando sus 
intenciones y 
presenta sus 
descubrimientos 
y creaciones a una 
variedad de 
audiencias. Evalúa 
si logra sus 
intenciones de 
manera efectiva. 

ED. 
FÍSICA 

 

Asume una  vida 
saludable 

-Identifica la condiciones que favorece  
 la condición física (IMC Y  
 pruebas física )para mejorar 
 la calidad de vida , en relación a 
 Sus características personales. 

Asume una vida 
saludable cuando 
utiliza instrumentos 
que miden la 
aptitud física y 
estado nutricional e 
interpreta la 
información 
de los resultados 
obtenidos para 
mejorar su calidad 
de vida. Replantea 
sus hábitos 
saludables, 
higiénicos y 
alimenticios 
tomando 
en cuenta los 
cambios físicos 
propios de la edad, 
evita la realización 
de ejercicios y 
posturas 
contraindicadas 
para la salud en la 

.Realiza  ejercicios de 
manera correcta 
respetando la 
intensidad media y 
baja. Tiene al día el 
portafolio. 
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práctica de 
actividad física. 
Incorpora prácticas 
saludables para su 
organismo 
consumiendo 
alimentos 
adecuados a las 
características 
personales y 
evitando el 
consumo de 
drogas. Propone 
ejercicios de 
activación y 
relajación antes, 
durante y después 
de la práctica y 
participa en 
actividad física de 
distinta intensidad 
regulando su 
esfuerzo. 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR A DISTANCIA 

RECURSOS DIDÁCTICOS (MATERIALES 
CONCRETOS, CUADERNOS DE TRABAJO, 

ETC.) RECURSOS Y HERRAMIENTAS 
DIGITALES 

1.- Problematización 
● Saberes previos 
● Formulan preguntas para profundizar el 

tema de investigación (acción del maestro) 
Área Personal Social: 
¿Qué es una emoción? ¿Cuál es la 
importancia  de conocer nuestras 

 
● Se registran todo lo que saben 
● Formular preguntas 

 
 

● Dar respuestas a una dos preguntas 

 
cuaderno 
laptop/ celular 
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emociones? ¿Cuál es la diferencia entre 
emoción y sentimiento?¿Qué emociones 
se han observado en la población peruana 
en esta cuarentena?¿Cuáles son las 
causas y consecuencias del estrés y cómo 
controlarlo 
Área Ciencia y Ambiente: 

- ¿De qué trata la relación alimenticia entre 
los seres vivos de un ecosistema? 

- ¿Qué componentes participan en esta 
relación alimenticia? 

- ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? 
- ¿Y cómo se representan? 

Formulan hipótesis ( estudiantes) 
- Que un ser vivo se alimenta de otro. 
- Plantas, animales y seres microscópicos. 
- Cazar, uno alimentarse del otro. 
-        En cadenas. 

 

2.- Planificación 

● Seleccionar fuentes de información 
pertinentes al tema de investigación. 
 
 

●  Buscar y analizar la información que le 
proporciona el maestro y/o encuentra 
Biblioteca virtual.  
 

●  Recoger información de fuentes confiables 
que pueden ser útiles para argumentar las 
preguntas del tema de su proyecto de 
investigación: …  
Área Personal Social 
¿Qué es una emoción? ¿Cuál es la 
importancia  de conocer nuestras 
emociones? ¿Cuál es la diferencia entre 
emoción y sentimiento? 

 
● Revisar web, lecturas, videos, blogs 

(Selección de libros, revistas, páginas 
virtuales, etc.) 
 

● Lectura de análisis.  
 

● Seleccionar información que dé respuesta 
a las preguntas planteadas al inicio.  
 
Elaborar Fichas bibliográficas. Registrar 
Bibliografía  

 
WEB, textos, cuadernos... 
 
 
Cuadernos, lápices... 
 
 
 
Ficha 
 
 
Ilustraciones, fotografías, libros, internet, etc. 
 



                                                                                                                                                                                       El Agustino, 06 de mayo de 2020 

 

 198 

Área Ciencia y Ambiente 
¿De qué trata la relación alimenticia entre 
los seres vivos de un ecosistema?, ¿Qué 
componentes participan en esta relación 
alimenticia? 

 

3.- Buscar información 

 Registra la información 
 
 

  

 

 Realizando descripciones, apuntes, 
resúmenes (aplican la técnica del 
subrayado) en organizadores gráficos, 
cuadros esquemas, fichas textuales,etc 

 
 
 

En los cuadernos de campo van registrando las 
diferentes actividades desarrolladas en la 

investigación para luego pasarlas a sus fichas 
tituladas “Mi Primer Proyecto de Investigación” Selecciona y jerarquiza la información en función a 

su importancia. 
 Representan sistemas (esquemas, 

gráficos, modelado…)  

 Calculan cantidades nutricionales 
Estiman la cantidad de ciertos alimentos según la 
edad. 

4.-Organizar e interpretar la 
información 

 Ordenar y organizar la información en 
función a las preguntas del proyecto. 
 

 Elaboran organizadores visuales. 
 
 

 Confronta la información obtenida con 
las hipótesis planteadas al inicio del 

proyecto. 

 
 

 Vuelven a leer las preguntas verificando 
que las respuestas encontradas sean las 
adecuadas. 

 Elaboran organizadores y/o transcriben sus 
respuestas a sus fichas de su proyecto. 

 Confrontan la información 
 
 

 
Anotaciones 
Cuaderno de campo 
Programa Cmaptools 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- Sintetizar, aplicar y comunicar 

 Formular las conclusiones de la 
investigación en relación al problema y/o 
las preguntas elaboradas. 

 Presentación de la exposición en línea. 
¿Cómo  me he desenvuelto en el desarrollo del 

 

 Aplicar técnica de análisis de información 
Organizar la información según los pasos 
de una exposición. 

 Exponen lo investigado, así como sus 
impresiones sobre el Proyecto realizado, 

Material bibliográfico 
 
Instructivos Plataforma virtual  
Proyecto concluido 
Fichas de autoevaluación individual 
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proyecto? logros y dificultades de la investigación.  
  

1.- Problematización 
● Saberes previos 
● Formulan preguntas para profundizar el 

tema de investigación (acción del maestro) 
Área Personal Social 
¿Cómo invierto mi tiempo?¿Cómo invertían 
su tiempo nuestros abuelos o nuestros 
padres en el pasado?¿Qué alternativas de 
distracción habían en tiempos 
antiguos?¿Cómo es ahora en el 
presente?¿Manejo mi tiempo 
responsablemente? 
Área Ciencia y Ambiente 

     ¿Qué es la materia?¿Cómo y en qué 
medida la   usamos diariamente?¿Cuáles 
son las presentaciones y usos que le 
damos?¿Cómo se generan los 
cambios?¿Cómo se transfiere el calor en 
ella?¿Cuál es la importancia de las mezclas 
y combinaciones? 

           Formulan hipótesis ( estudiantes) 
- Es lo que se puede ver. 
- En nuestras casas, casi siempre. 
- El agua al bañarnos. 
- Con ayuda de las máquinas. 
- Al tener contacto con un cuerpo que emite 

calor. 
 Es como se presenta la materia en nuestra            
vida diaria. 

 

 
● Se registran todo lo que saben 
● Formular preguntas 

 
 
Dar respuestas a una dos preguntas 

 
cuaderno 

laptop/ celular 

2.- Planificación 
● Seleccionar fuentes de información 

pertinentes al tema de investigación. 
 

 
● Revisar web, lecturas, videos, blogs 

(Selección de libros, revistas, páginas 
virtuales, etc.) 

 
WEB, textos, cuadernos... 
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●  Buscar y analizar la información que le 

proporciona el maestro y/o encuentra 
Biblioteca virtual.  
 

●  Recoger información de fuentes confiables 
que pueden ser útiles para argumentar las 
preguntas del tema de su proyecto de 
investigación: 

 
         Área Personal Social       

¿Cómo invierto mi tiempo?¿Cómo invertían 
su    tiempo nuestros abuelos o nuestros 
padres en el pasado?¿Qué alternativas de 
distracción habían en tiempos antiguos? 

            Área de Ciencia y Ambiente  

¿Qué es la materia?, ¿Cómo y en qué 
medida la   usamos diariamente?, ¿Cuáles 
son las presentaciones y usos que le 
damos? 

 

 
● Lectura de análisis. Selección de 

Experimentos a realizarse en función del 
tema de investigación seleccionado.  

Seleccionar información que dé respuesta a las 
preguntas planteadas al inicio. Elaborar Fichas 
bibliográficas. Registrar Bibliografía  

Cuadernos, lápices... 
 
 
 
Ficha 
 
 
Ilustraciones, fotografías, libros, internet, etc. 
 

3.- Buscar información 

 Registra la información 
 
 
 

 
Realizando descripciones, apuntes, resúmenes 
(aplican la técnica del subrayado) en organizadores 
gráficos, cuadros esquemas, fichas textuales,etc 

 
 
 
En los cuadernos de campo van registrando las 
diferentes actividades desarrolladas en la 
investigación para luego pasarlas a sus fichas 
tituladas “Mi Primer Proyecto de Investigación” 

Selecciona y jerarquiza la información en función a 
su importancia. 

 Representan sistemas (esquemas, 
gráficos, modelado…)  

 Calculan cantidades nutricionales 
Estiman la cantidad de ciertos alimentos según la 
edad. 

 

4.-Organizar e interpretar la 
información 

 
 

 
Anotaciones 
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 Ordenar y organizar la información en 
función a las preguntas del proyecto. 
 

 Elaboran organizadores visuales. 
 
 

 Confronta la información obtenida con 
las hipótesis planteadas al inicio del 

proyecto. 

 Vuelven a leer las preguntas verificando 
que las respuestas encontradas sean las 
adecuadas. 

 Elaboran organizadores y/o transcriben sus 
respuestas a sus fichas de su proyecto. 

 Confrontan la información 
 
 

Cuaderno de campo 
Programa Cmaptools 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- Sintetizar, aplicar y comunicar 

 Formular las conclusiones de la 
investigación en relación al problema y/o 
las preguntas elaboradas. 

 Presentación de la exposición en línea. 
¿Cómo  me he desenvuelto en el desarrollo del 
proyecto? 

 

 Aplicar técnica de análisis de información 
Organizar la información según los pasos 
de una exposición. 

 Exponen lo investigado, así como sus 
impresiones sobre el Proyecto realizado, 
logros y dificultades de la investigación.  

  

Material bibliográfico 
 
Instructivos Plataforma virtual  
Proyecto concluido 
Fichas de autoevaluación individual 
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6TO GRADO 

 

EJES ÁREAS 

 
 

COMPETENCIAS 
 
 

 
 

DESEMPEÑOS 
 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

COMUNI
CACIÓN 

Se comunica 
oralmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Expresar oralmente ideas y emociones, 
adecuando su texto oral a sus interlocutores y 
al contexto de acuerdo al propósito 
comunicativo.  

 

 Interpretar el sentido global de los textos 
explicando su propósito. 

 

 Desarrolla sus ideas utilizando recursos 
gramaticales (enunciados oracionales y no 
oracionales y la interjección) que contribuyen 
al sentido de su texto. 

 

 Desarrolla sus ideas utilizando recursos 
ortográficos (casos especiales de 
acentuación) que contribuyen al sentido de su 
texto. 

 

Se comunica 
oralmente mediante 
diversos tipos de 
textos; infiere el 
tema, propósito, 
hechos y 
conclusiones a 
partir de 
información 
explícita, e 
interpreta la 
intención del 
interlocutor en 
discursos que 
contienen ironías. 
Se expresa 
adecuándose a 
situaciones 
comunicativas 
formales e 
informales. 
Organiza y 
desarrolla sus 
ideas en torno a un 
tema y las 
relaciona mediante 
el uso de 
conectores 
y algunos 
referentes, así 
como de un 

Crea un cuento 
personal y lo expresa 
oralmente. 
 
 
Identificar el propósito 
en el texto que lee. 
 
Reconocer que la 
interjección es un 
enunciado que 
expresa las reacciones 
del hablante. 
 
 
 
utiliza recursos 
ortográficos (casos 
especiales de 
acentuación) que 
contribuyen al sentido 
de su texto 
 
 
 
 

LISTAS DE COTEJO  
RÚBRICAS 
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Lee diversos tipos de 
textos escritos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vocabulario variado 
y pertinente. Usa 
recursos no 
verbales y 
paraverbales para 
enfatizar lo que 
dice. Reflexiona y 
evalúa los textos 
escuchados a partir 
de sus 
conocimientos y el 
contexto 
sociocultural. En un 
intercambio, hace 
preguntas y 
contribuciones 
relevantes que 
responden a las 
ideas y puntos de 
vista de otros, 
enriqueciendo el 
tema tratado. 
 
Lee diversos tipos 
de textos con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario 
variado. Obtiene 
información e 
integra datos que 
están en distintas 
partes del texto. 
Realiza inferencias 
locales a partir de 
información 
explícita e implícita. 
Interpreta 
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Escribe diversos 
tipos de texto 
 
 

el texto 
considerando 
información 
relevante y 
complementaria 
para construir su 
sentido global. 
Reflexiona sobre 
aspectos variados 
del texto a partir de 
su conocimiento y 
experiencia. Evalúa 
el uso del lenguaje, 
la intención de los 
recursos textuales 
y el efecto del 
texto en el lector a 
partir de su 
conocimiento y del 
contexto 
sociocultural. 
 
Escribe diversos 
tipos de textos de 
forma reflexiva. 
Adecúa su texto al 
destinatario, 
propósito y el 
registro, a partir de 
su experiencia 
previa y de algunas 
fuentes de 
información 
complementarias. 
Organiza y 
desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno a un 
tema y las 
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estructura en 
párrafos.27 
Establece 
relaciones entre 
ideas a través del 
uso adecuado de 
algunos tipos de 
conectores y de 
referentes; 
emplea vocabulario 
variado. Utiliza 
recursos 
ortográficos para 
separar 
expresiones, ideas 
y párrafos28 con la 
intención de darle 
claridad y sentido a 
su texto. Reflexiona 
y evalúa de manera 
permanente la 
coherencia y 
cohesión de las 
ideas en el texto 
que escribe, 
así como el uso del 
lenguaje para 
argumentar o 
reforzar sentidos y 
producir efectos en 
el lector según la 
situación 
comunicativa. 

 
MATEMÁ

TICA 
 

Resuelve problemas 
de cantidad 
 
 
 
 

 Establece relaciones entre datos y una o más 
acciones de comparare igualar cantidades y 
las transforma en expresiones numéricas. 

 Expresa, con diversas representaciones y 
lenguaje numérico, su comprensión del valor 
posicional de un dígito en números. 

Resuelve 
problemas 
referidos a una o 
más acciones de 
comparar, igualar, 
repetir o repartir 

 Formulen 
situaciones 
cotidianas cuyas 
soluciones impliquen 
el cálculo de 
multiplicaciones y 
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 Emplea estrategias, procedimientos y 
recursos para realizar operaciones con 
números naturales. 

 Emplea la propiedad distributiva como 
estrategia y procedimiento de cálculo. 

 Emplea estrategias heurísticas. 
Justifica su proceso de resolución y los 
resultados obtenidos. 

 

 Lee 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. 

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

 

cantidades, partir 
y repartir una 
cantidad en 
partes iguales; 
las traduce a 
expresiones 
aditivas, 
multiplicativas y la 
potenciación 
cuadrada y 
cúbica; así como 
a expresiones de 
adición, 
sustracción y 
multiplicación 
con fracciones y 
decimales (hasta 
el centésimo). 
Expresa su 
comprensión del 
sistema de 
numeración 
decimal con 
números 
naturales hasta 
seis 
cifras, de 
divisores y 
múltiplos, y del 
valor posicional 
de los números 
decimales hasta 
los centésimos; 
con lenguaje 
numérico y 
representaciones 
diversas. 
Representa de 
diversas formas 

divisiones. 

 Actividades del 
Texto escolar del 
alumno. Actividades 
de la ficha elaborada 
con Problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Registra los datos y 
elabora un gráfico 
de barras dobles con 
las situaciones 
desarrollada del 
proyecto. 
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su comprensión 
de la noción de 
fracción como 
operador y como 
cociente, así 
como las 
equivalencias 
entre decimales, 
fracciones o 
porcentajes 
usuales38. 
Selecciona y 
emplea 
estrategias 
diversas, el 
cálculo mental o 
escrito para 
operar con 
números 
naturales, 
fracciones, 
decimales y 
porcentajes de 
manera exacta o 
aproximada; así 
como para hacer 
conversiones de 
unidades de 
medida de masa, 
tiempo y 
temperatura, y 
medir de manera 
exacta o 
aproximada 
usando la unidad 
pertinente. 
Justifica sus 
procesos de 
resolución así 
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Problemas de 
gestión de datos e 
Incertidumbre 
 
 

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

 
CIENCIA 

Y 
TECNOL

OGÍA 
 

Explica el mundo 

físico basado en 

conocimientos sobre 

los seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, tierra y 

 Relaciona los cambios que sufren los 
materiales con el reordenamiento de sus 
componentes constituyentes. 

 Justifica por qué la diversidad de especies da 
estabilidad a los ecosistemas. 

 Relaciona la alteración de los ecosistemas por 
la actividad humana. 

Explica, con base 
en evidencia con 
respaldo científico, 
las relaciones 
entre: propiedades 
o funciones 
macroscópicas de 

 Trabaja 
individualmente  o en 
familia haciendo uso 
responsable de los 
recursos. 

 Representa 
gráficamente e 
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universo. 

 

 Argumenta que algunos objetos tecnológicos y 
conocimientos científicos han ayudado a 
formular nuevas teorías que propiciaron el 
cambio en la forma de pensar y el estilo de 
vida de las personas. 

 Defiende su punto de vista respecto al avance 
científico y tecnológico, y su impacto en la 
sociedad y el ambiente, con base en fuentes 
documentadas con respaldo científico. 
 

los cuerpos, 
materiales o seres 
vivos con su 
estructura y 
movimiento 
microscópico; la 
reproducción 
sexual con la 
diversidad 
genética; los 
ecosistemas con la 
diversidad de 
especies; el relieve 
con la actividad 
interna de la Tierra. 
Relaciona el 
descubrimiento 
científico o la 
innovación 
tecnológica con sus 
impactos. Justifica 
su posición frente a 
situaciones 
controversiales 
sobre el uso de la 
tecnología y el 
saber científico. 

interpreta sus 
resultados. 

 Pone en práctica 
acciones que 
promuevan el 
desarrollo sostenible. 

 Presenta propuestas 
ejecutables en 
beneficio del medio 
ambiente. 

 

 
PERSON
AL 
SOCIAL 

Convive y participa 
democráticamente 

 Se relaciona cordialmente con sus familiares 
sin discriminarlos por ninguna  razón u otra 
condición.  
 

 Explica, de manera sencilla, la noción de 
inalienabilidad de los derechos.  

 

 Rechaza situaciones de marginación o burla 
contra sus compañeros o contra sí mismo 

 

 Comprende que la accesibilidad es un 
requisito para el ejercicio de derechos de 

Convive y participa 
democráticamente 
cuando se 
relaciona con los 
demás, respetando 
las diferencias, los 
derechos de cada 
uno, 
cumpliendo y 
evaluando sus 
deberes. Se 
interesa por 

 Se relaciona 
cordialmente con 
sus familiares. 

 
 

 Explica de manera 
sencilla los 
derechos 

 
 

 Rechaza 
situaciones de 
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diversos colectivos humanos (personas con 
discapacidad, indígenas, ancianos, niños).  
 

relacionarse con 
personas de 
culturas distintas y 
conocer sus 
costumbres. 
Construye y evalúa 
normas de 
convivencia 
tomando en cuenta 
sus derechos. 
Maneja conflictos 
utilizando el diálogo 
y la mediación 
con base en 
criterios de 
igualdad o equidad. 
Propone, planifica y 
realiza acciones 
colectivas 
orientadas al bien 
común, la 
solidaridad, 
la protección de las 
personas 
vulnerables y la 
defensa de sus 
derechos. Delibera 
sobre asuntos de 
interés público con 
argumentos 
basados en fuentes 
y toma en cuenta la 
opinión de los 
demás. 

burla contra sus 
compañeros o 
contra sí mismo. 

 

 Conoce 
instituciones que 
protegen y 
promueven los 
derechos 
humanos. 

 

 
ARTE Y 
CULTUR

A 
Arte 

Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artísticas culturales. 
 

 Describe cualidades de elementos visuales 
familiares. 

 

 Establece relaciones entre las ideas y 
emociones que estas le general. 

Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales 
al interpretar las 

 Realiza un cuadro 
familiar. 

 
 

 Dibuja a si mismo  
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Visuales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Transmiten las características de mi sociedad 
o comunidad. 

 
 

 Desarrolla su creación artística en base a la 
información. 

 

cualidades 
expresivas de los 
elementos del arte, 
la 
estructura y los 
medios utilizados 
en una 
manifestación 
artístico-cultural y 
explica cómo 
transmite 
mensajes, ideas y 
sentimientos. 
Investiga los 
contextos donde se 
originan 
manifestaciones 
artístico-culturales 
tradicionales y 
contemporáneas e 
identifica cómo 
los cambios, las 
tradiciones, las 
creencias y los 
valores revelan la 
manera en que una 
determinada 
persona o sociedad 
ha vivido. 
Genera hipótesis 
sobre el significado 
y las diversas 
intenciones que 
puede tener una 
manifestación 
creada en 
contextos históricos 
y 
culturales 

¿Quién Soy? 
 
 

 Dibuja en su 
sketchbook su casa 

 
 
 

 Elabora animales 
en  origami 
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Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos  
 
 
 

diferentes. 
 
Crea proyectos 
artísticos 
individuales o 
colaborativos 
explorando formas 
alternativas de 
combinar y usar 
elementos, medios, 
materiales y 
técnicas artísticas y 
tecnologías para la 
resolución de 
problemas 
creativos. Genera 
ideas investigando 
una variedad de 
fuentes y 
manipulando los 
elementos de los 
diversos lenguajes 
de las artes (danza, 
música, teatro, 
artes visuales) para 
evaluar cuáles 
se ajustan mejor a 
sus intenciones. 
Planifica y produce 
trabajos que 
comunican ideas y 
experiencias 
personales y 
sociales e 
incorpora 
influencias de su 
propia comunidad y 
de otras culturas. 
Registra sus 
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procesos, identifica 
los aspectos 
esenciales de sus 
trabajos y los 
va modificando 
para mejorarlos. 
Planifica los 
espacios de 
presentación 
considerando sus 
intenciones y 
presenta sus 
descubrimientos 
y creaciones a una 
variedad de 
audiencias. Evalúa 
si logra sus 
intenciones de 
manera efectiva. 

ED. 
FÍSICA 

 

Asume una  vida 
saludable 

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

  Se ejercita con la 
vestimenta 
adecuada .Realiza 
los ejercicios de 
manera correcta 
respetando la 
intensidad media y 
baja. Tiene al día el 
portafolio. 
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EJES ÁREAS 

 
 

COMPETENCIAS 
 
 

 
 

DESEMPEÑOS 
 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 

USO DEL 
TIEMPO 
LIBRE 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

COMUNI
CACIÓN 

 Lee diversos tipos 

de textos escritos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Interpreta el sentido global del texto, 

explicando los valores presentes. 

 
 

 Organiza y jerarquiza las ideas en tema y 

subtemas, estableciendo relaciones lógicas. 

 

 Desarrolla sus ideas utilizando recursos 

gramaticales (estructura del sujeto) que 

contribuyen al sentido de su texto. 

 

 Desarrolla sus ideas utilizando recursos 

gramaticales (tilde diacrítica) que contribuyen 

al sentido de su texto. 

 
 
 

Lee diversos tipos 

de textos con 

varios elementos 

complejos en su 

estructura y con 

vocabulario 

variado. Obtiene 

información e 

integra datos que 

están en distintas 

partes del texto. 

Realiza inferencias 

locales a partir de 

información 

explícita e implícita. 

Interpreta 

el texto 

considerando 

información 

relevante y 

complementaria 

para construir su 

sentido global. 

Reflexiona sobre 

aspectos variados 

del texto a partir de 

su conocimiento y 

experiencia. Evalúa 

el uso del lenguaje, 

 Identifica el sentido 

del cuento popular y 

explica el valor que 

transmite. 

 

 Identifica en un texto 

el tema y subtema. 

 
 

 Identifica en 

oraciones el sujeto y 

sus elementos. 

 
 
 

 Reconoce cuando 

escribe  qué 

monosílabos llevan 

o no tilde. 
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 Escribe diversos 

tipos de texto 

la intención de los 

recursos textuales 

y el efecto del 

texto en el lector a 

partir de su 

conocimiento y del 

contexto 

sociocultural. 

 

Escribe diversos 

tipos de textos de 

forma reflexiva. 

Adecúa su texto al 

destinatario, 

propósito y el 

registro, a partir de 

su experiencia 

previa y de algunas 

fuentes de 

información 

complementarias. 

Organiza y 

desarrolla 

lógicamente las 

ideas en torno a un 

tema y las 

estructura en 

párrafos.27 

Establece 

relaciones entre 

ideas a través del 

uso adecuado de 

algunos tipos de 

conectores y de 
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referentes; 

emplea vocabulario 

variado. Utiliza 

recursos 

ortográficos para 

separar 

expresiones, ideas 

y párrafos28 con la 

intención de darle 

claridad y sentido a 

su texto. Reflexiona 

y evalúa de manera 

permanente la 

coherencia y 

cohesión de las 

ideas en el texto 

que escribe, 

así como el uso del 

lenguaje para 

argumentar o 

reforzar sentidos y 

producir efectos en 

el lector según la 

situación 

comunicativa. 

 
MATEMÁ

TICA 
 

 Resuelve 

problemas 

de cantidad 
 
 
 
 
 
 
 

 Establece relaciones entre datos y las 

transforma en expresiones numéricas 

(modelo) relacionadas con los múltiplos y 

divisores de un número.  

 Expresa, con diversas representaciones y 

lenguaje numérico (números, signos y 

expresiones verbales), su comprensión de los 

múltiplos y divisores de un número natural y 

divisibilidad. 

Resuelve 
problemas 
referidos a una o 
más acciones de 
comparar, 
igualar, repetir o 
repartir 
cantidades, partir 
y repartir una 
cantidad en 

 Apliquen los 

conceptos de 

Múltiplos y divisores 

en situaciones de su 

entorno y sus 

resultados lo envíen 

a través de la web. 

 
 

  



                                                                                                                                                                                       El Agustino, 06 de mayo de 2020 

 

 218 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Emplea la descomposición prima como 

estrategia y procedimiento de cálculo. 

 Emplea los métodos para determinar el 

mínimo común múltiplo y  máximo común 

múltiplo, como estrategia y procedimiento de 

cálculo 

 Justifica su proceso de resolución y los 

resultados obtenidos 

.  
 Representa a través de las encuestas, las 

características de una población en estudio 

sobre situaciones de interés o aleatorias. 

 Expresa su comprensión de los datos que 

intervienen en una investigación a través de 

las encuestas. 

 Recopila datos mediante encuestas sencillas 

o entrevistas cortas con preguntas adecuadas 

empleando procedimientos y recursos; los 

procesa y organiza en tablas de doble entrada 

para describirlos y analizarlos. 

 Justifica sus decisiones y conclusiones a partir 

de la información obtenida con base en el 

análisis de datos. 

 

partes iguales; 
las traduce a 
expresiones 
aditivas, 
multiplicativas y 
la potenciación 
cuadrada y 
cúbica; así como 
a expresiones de 
adición, 
sustracción y 
multiplicación 
con fracciones y 
decimales (hasta 
el centésimo). 
Expresa su 
comprensión del 
sistema de 
numeración 
decimal con 
números 
naturales hasta 
seis 
cifras, de 
divisores y 
múltiplos, y del 
valor posicional 
de los números 
decimales hasta 
los centésimos; 
con lenguaje 
numérico y 
representaciones 
diversas. 
Representa de 
diversas formas 
su comprensión 
de la noción de 
fracción como 

 Actividades del 

Texto escolar del 

alumno. Actividades 

de la ficha elaborada 

con Problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Registra los datos y 

elabora encuestas y 

un gráfico de barras 

dobles con las 

situaciones 

desarrollada del 

proyecto. 
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operador y como 
cociente, así 
como las 
equivalencias 
entre decimales, 
fracciones o 
porcentajes 
usuales38. 
Selecciona y 
emplea 
estrategias 
diversas, el 
cálculo mental o 
escrito para 
operar con 
números 
naturales, 
fracciones, 
decimales y 
porcentajes de 
manera exacta o 
aproximada; así 
como para hacer 
conversiones de 
unidades de 
medida de masa, 
tiempo y 
temperatura, y 
medir de manera 
exacta o 
aproximada 
usando la unidad 
pertinente. 
Justifica sus 
procesos de 
resolución así 
como sus 
afirmaciones 
sobre las 
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 Resuelve 

problemas 

de gestión de 
datos e 
incertidumbre 

 

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

 
CIENCIA 

Y 
TECNOL

OGÍA 
 

 Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir 

conocimientos. 

 

 Propone un plan para observar las variables 

del problema de indagación y controlar 

aquellas que pueden modificar la 

experimentación, con la finalidad de obtener 

datos para comprobar sus hipótesis. 

 Obtiene datos cualitativos o cuantitativos que 

evidencian la relación entre las variables que 

utiliza para responder la pregunta. 

 Utiliza los datos cualitativos o cuantitativos 

Indaga las causas 
o describe un 
objeto o fenómeno 
que identifica para 
formular preguntas 
e hipótesis en las 
que relaciona las 
variables que 
intervienen y que 
se pueden 

 Representa 

gráficamente los 

resultados de su 

investigación. 

 Registra las 

principales 

características que 

diferencian hechos o 

fenómenos de la 
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para probar sus hipótesis y las contrasta con 

información científica. 

observar. Propone 
estrategias para 
observar o generar 
una situación 
controlada en la 
cual registra 
evidencias de cómo 
una variable 
independiente 
afecta a otra 
dependiente. 
Establece 
relaciones entre los 
datos, los 
interpreta y los 
contrasta con 
información 
confiable. Evalúa y 
comunica sus 
conclusiones y 
procedimientos. 

naturaleza. 

 Publican propuestas 

que promuevan el 

desarrollo sostenible 

 
PERSON
AL 
SOCIAL 

 Convive y participa 

democráticamente 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identifica a la Constitución como la norma 

suprema que rige al país. 

  

 Identifica y distingue las funciones de las 

principales autoridades del Estado peruano 

(presidente, congresista, juez).  

 

 Explica las posibles razones que llevan a 

otros a elegir una postura diferente a la propia 

sobre los asuntos públicos.  

 

 Utiliza en sus razonamientos sobre las 

acciones buenas y malas valores éticos que 

protegen la dignidad humana (vida, libertad, 

justicia). 

Convive y participa 

democráticamente 

cuando se 

relaciona con los 

demás, respetando 

las diferencias, los 

derechos de cada 

uno, 

cumpliendo y 

evaluando sus 

deberes. Se 

interesa por 

relacionarse con 

personas de 

culturas distintas y 

conocer sus 

 Elabora una línea de 

tiempo sobre el 

origen y la evolución 

de la constitución del 

Perú. 

 Da ejemplos  de las 

funciones de las 

autoridades del 

estado peruano. 

 
 

 Identifica los 

organismos 

autónomos del 

estado peruano 
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 Construye su 

costumbres. 

Construye y evalúa 

normas de 

convivencia 

tomando en cuenta 

sus derechos. 

Maneja conflictos 

utilizando el 

diálogo y la 

mediación 

con base en 

criterios de 

igualdad o 

equidad. Propone, 

planifica y realiza 

acciones colectivas 

orientadas al bien 

común, la 

solidaridad, 

la protección de las 

personas 

vulnerables y la 

defensa de sus 

derechos. Delibera 

sobre asuntos de 

interés público con 

argumentos 

basados en 

fuentes y toma en 

cuenta la opinión 

de los demás. 

 

Construye su 

identidad al tomar 

 
 

 Explica que son las 

organizaciones  

vecinales 
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identidad. 

 
 

conciencia de los 

aspectos que lo 

hacen único, 

cuando se 

reconoce a sí 

mismo a partir de 

sus características 

personales, sus 

capacidades y 

limitaciones 

reconociendo el 

papel de las 

familias en la 

formación de 

dichas 

características. 

Aprecia su 

pertenencia 

cultural a un país 

diverso. Explica las 

causas y 

consecuencias de 

sus emociones, y 

utiliza estrategias 

para regularlas. 

Manifiesta 

su punto de vista 

frente a situaciones 

de conflicto moral, 

en función de 

cómo estas le 

afectan a él o a los 

demás. Examina 

sus acciones en 
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situaciones de 

conflicto moral que 

se presentan en la 

vida cotidiana y se 

plantea 

comportamientos 

que tomen en 

cuenta principios 

éticos. 

Establece 

relaciones de 

igualdad entre 

hombres y 

mujeres, y explica 

su importancia. 

Crea vínculos 

afectivos positivos 

y se sobrepone 

cuando 

estos cambian. 

Identifica 

conductas para 

protegerse de 

situaciones que 

ponen en riesgo su 

integridad en 

relación a su 

sexualidad. 

 

 
ARTE Y 
CULTUR

A 
Arte 

Visuales 

 Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artísticos  

culturales 

 Describe y analiza cualidades de los 

elementos visuales. 

 

 Investiga en diversas fuentes acerca del 

origen y formas de los juegos de mesa. 

Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico-culturales 

al interpretar las 

 Elaboración de un 

planificador con 

producto reciclado. 

 

 Crea juego creativos 
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 Combina medios, materiales, herramientas y 

recursos para su producto. 

 

 Documenta la manera en que se han ido 

desarrollando su obra artística. 

cualidades 

expresivas de los 

elementos del arte, 

la 

estructura y los 

medios utilizados 

en una 

manifestación 

artístico-cultural y 

explica cómo 

transmite 

mensajes, ideas y 

sentimientos. 

Investiga los 

contextos donde se 

originan 

manifestaciones 

artístico-culturales 

tradicionales y 

contemporáneas e 

identifica cómo 

los cambios, las 

tradiciones, las 

creencias y los 

valores revelan la 

manera en que una 

determinada 

persona o sociedad 

ha vivido. 

Genera hipótesis 

sobre el significado 

y las diversas 

intenciones que 

puede tener una 

 
 
 

 Juego didáctico 

reciclado 

 
 
 

 Construcción de 

juego de mesa 
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 Crea proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos  

 
 
 

manifestación 

creada en 

contextos históricos 

y 

culturales 

diferentes. 

 

Crea proyectos 

artísticos 

individuales o 

colaborativos 

explorando formas 

alternativas de 

combinar y usar 

elementos, medios, 

materiales y 

técnicas artísticas y 

tecnologías para la 

resolución de 

problemas 

creativos. Genera 

ideas investigando 

una variedad de 

fuentes y 

manipulando los 

elementos de los 

diversos lenguajes 

de las artes (danza, 

música, teatro, 

artes visuales) para 

evaluar cuáles 

se ajustan mejor a 

sus intenciones. 

Planifica y produce 
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trabajos que 

comunican ideas y 

experiencias 

personales y 

sociales e 

incorpora 

influencias de su 

propia comunidad y 

de otras culturas. 

Registra sus 

procesos, identifica 

los aspectos 

esenciales de sus 

trabajos y los 

va modificando 

para mejorarlos. 

Planifica los 

espacios de 

presentación 

considerando sus 

intenciones y 

presenta sus 

descubrimientos 

y creaciones a una 

variedad de 

audiencias. Evalúa 

si logra sus 

intenciones de 

manera efectiva. 

ED. 
FÍSICA 

 

 Asume una  vida 

saludable 

 Identifica la condiciones que favorece  

 la condición física (IMC Y  

pruebas física )para mejorar 
 la calidad de vida , en relación a   sus 
características personales. 

Asume una vida 

saludable cuando 

utiliza 

instrumentos que 

miden la aptitud 

 Se ejercita con la 

vestimenta 

adecuada .Realiza 

los ejercicios de 

manera correcta 
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 Evita  la realización de posturas y ejercicio 

contraindicados y cualquier práctica de 

actividad física que  perjudique su salud. 

física y estado 

nutricional e 

interpreta la 

información 

de los resultados 

obtenidos para 

mejorar su 

calidad de vida. 

Replantea sus 

hábitos 

saludables, 

higiénicos y 

alimenticios 

tomando 

en cuenta los 

cambios físicos 

propios de la 

edad, evita la 

realización de 

ejercicios y 

posturas 

contraindicadas 

para la salud en 

la 

práctica de 

actividad física. 

Incorpora 

prácticas 

saludables para 

su organismo 

consumiendo 

alimentos 

adecuados a las 

características 

respetando la 

intensidad media y 

baja. Tiene al día el 

portafolio. 
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personales y 

evitando el 

consumo de 

drogas. Propone 

ejercicios de 

activación y 

relajación antes, 

durante y 

después de la 

práctica y 

participa en 

actividad física de 

distinta 

intensidad 

regulando su 

esfuerzo.  
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR A DISTANCIA 

RECURSOS DIDÁCTICOS (MATERIALES 
CONCRETOS, CUADERNOS DE TRABAJO, 

ETC.) RECURSOS Y HERRAMIENTAS 
DIGITALES 

1.- Problematización 

● Saberes previos 
● Formulan preguntas para profundizar el 

tema de investigación (acción del maestro) 
Formulan hipótesis ( estudiantes) 

 
● Se registran todo lo que saben 
● Formular preguntas 

 
 

● Dar respuestas a una dos preguntas 

 
cuaderno 
celular 

2.- Planificación 

● Seleccionar fuentes de información 
pertinentes al tema de investigación. 
 
 

●  Buscar y analizar la información que le 
proporciona el maestro y/o encuentra 
Biblioteca virtual.  
 

●  Recoger información de fuentes confiables 
que pueden ser útiles para argumentar las 
preguntas del tema de su proyecto de 
investigación: … ¿Qué es el sistema 
inmunológico? ¿Qué alimentos fortalecen 
el sistema inmunológico? ¿Qué alimentos 
protegen el sistema respiratorio?... 
 

 
 
 

 
● Revisar web, lecturas, videos, blogs 

(Selección de libros, revistas, páginas 
virtuales, etc.) 
 

● Lectura de análisis. Selección de 
Experimentos a realizarse en función del 
tema de investigación seleccionado.  

 
Seleccionar información que dé respuesta 
a las preguntas planteadas al inicio. 
Elaborar Fichas bibliográficas. Registrar 
Bibliografía  

 
WEB, textos, cuadernos... 
 
 
Cuadernos, lápices... 
 
 
 
Ficha 
 
 
Ilustraciones, fotografías, libros, internet, etc. 
 

3.- Buscar información 

 Registra la información 
 
 

 

 Realizando descripciones, apuntes, 
resúmenes (aplican la técnica del 
subrayado) en organizadores gráficos, 

 
 
 

En los cuadernos de campo van registrando las 
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  cuadros esquemas, fichas textuales,etc diferentes actividades desarrolladas en la 
investigación para luego pasarlas a sus fichas 
tituladas “Mi Primer Proyecto de Investigación” 

Selecciona y jerarquiza la información en función a 
su importancia. 

 Representan sistemas (esquemas, 
gráficos, modelado…)  

 Calculan cantidades nutricionales 

 Estiman la cantidad de ciertos alimentos 
según la edad. 

 

4.-Organizar e interpretar la 
información 

 Ordenar y organizar la información en 
función a las preguntas del proyecto. 
 

 Elaboran organizadores visuales. 
 
 

 Confronta la información obtenida con 
las hipótesis planteadas al inicio del 

proyecto. 

 
 

 Vuelven a leer las preguntas verificando 
que las respuestas encontradas sean las 
adecuadas. 

 Elaboran organizadores y/o transcriben sus 
respuestas a sus fichas de su proyecto. 

 Confrontan la información 
 
 

 
Anotaciones 
Cuaderno de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- Sintetizar, aplicar y comunicar 

 Formular las conclusiones de la 
investigación en relación al problema y/o 
las preguntas elaboradas. 

 Presentación de la exposición en línea. 
¿Cómo  me he desenvuelto en el desarrollo del 
proyecto? 

 

 Aplicar técnica de análisis de información 
Organizar la información según los pasos 
de una exposición. 

 Redactan lo investigado, así como sus 
impresiones sobre el Proyecto realizado, 
logros y dificultades de la investigación.  

  

Material bibliográfico 
 
Instructivos Plataforma virtual  
Proyecto concluido 
Fichas de autoevaluación individual 
 

1.- Problematización 
● Saberes previos 
● Formulan preguntas para profundizar el 

tema de investigación (acción del maestro) 
Formulan hipótesis ( estudiantes) 

 
● Se registran todo lo que saben 
● Formular preguntas 

 
 
Dar respuestas a una dos preguntas 

 
cuaderno 

celular 
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2.- Planificación 
● Seleccionar fuentes de información 

pertinentes al tema de investigación. 
 
 

●  Buscar y analizar la información que le 
proporciona el maestro y/o encuentra 
Biblioteca virtual.  
 

●  Recoger información de fuentes confiables 
que pueden ser útiles para argumentar las 
preguntas del tema de su proyecto de 
investigación: … ¿Qué es el sistema 
inmunológico? ¿Qué alimentos fortalecen 
el sistema inmunológico? ¿Qué alimentos 
protegen el sistema respiratorio?... 

 

 
● Revisar web, lecturas, videos, blogs 

(Selección de libros, revistas, páginas 
virtuales, etc.) 
 

● Lectura de análisis. Selección de 
Experimentos a realizarse en función del 
tema de investigación seleccionado.  

Seleccionar información que dé respuesta a las 
preguntas planteadas al inicio. Elaborar Fichas 
bibliográficas. Registrar Bibliografía  

 
WEB, textos 
 
 
Cuadernos, lápices. 
 
 
 
Ficha 
 
 
Ilustraciones, fotografías, libros, internet, etc. 
 

3.- Buscar información 

 Registra la información 
 
 
 

 
Realizando descripciones, apuntes, resúmenes 
(aplican la técnica del subrayado) en organizadores 
gráficos, cuadros esquemas, fichas textuales,etc 

 
 
 
En los fólders de campo van registrando las 
diferentes actividades desarrolladas en la 
investigación para luego pasarlas a sus fichas 
tituladas “Mi SegundoProyecto de Investigación” 

Selecciona y jerarquiza la información en función a 
su importancia. 

 Representan sistemas (esquemas, 
gráficos, modelado…)  

 Calculan cantidades nutricionales 

 Estiman la cantidad de ciertos alimentos 
según la edad. 

 

 

4.-Organizar e interpretar la 
información 

 Ordenar y organizar la información en 
función a las preguntas del proyecto. 
 

 
 

 Vuelven a leer las preguntas verificando 
que las respuestas encontradas sean las 
adecuadas. 

 
Anotaciones 
Cuaderno de campo 
 
 



                                                                                                                                                                                       El Agustino, 06 de mayo de 2020 

 

 234 

 Elaboran organizadores visuales. 
 
 

 Confronta la información obtenida con 
las hipótesis planteadas al inicio del 

proyecto. 

 Elaboran organizadores y/o transcriben sus 
respuestas a sus fichas de su proyecto. 

 Confrontan la información 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.- Sintetizar, aplicar y comunicar 

 Formular las conclusiones de la 
investigación en relación al problema y/o 
las preguntas elaboradas. 

 Presentación de la exposición en línea. 
¿Cómo  me he desenvuelto en el desarrollo del 
proyecto? 

 

 Aplicar técnica de análisis de información 
Organizar la información según los pasos 
de una exposición. 

 Exponen lo investigado, así como sus 
impresiones sobre el Proyecto realizado, 
logros y dificultades de la investigación.  

  

Material bibliográfico 
 
Instructivos Plataforma virtual  
Proyecto concluido 
Fichas de autoevaluación individual 
 

 
 

HORARIO DEL NIVEL INICIAL 
 

HORA ACTIVIDAD 

09.00-10.00am Rutina en casa (levantarse, asearse, vestirse, desayuno y cepillado de 
dientes) 

 

10.00-10.20am Actividades Permanentes (saludo, oración, semana, tiempo, 
calendario, asistencia y agenda visual) 
 

10.20-10.40am Proyecto (zoom, video llamada, plataforma Idukay) 
 

10.40-11.00am Vida practica 
 

11.00-11.20am SS. HH Y REFRIGERIO 

11.20-11.40am Aprestamiento (Comunicación y/o matemática) 

11.40-11.55am Psicomotriz / Música 

11.55-12.00pm Cierre despedida. 

 
 

El horario se adecua de acuerdo a las actividades de la semana planificadas por cada edad. 
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HORARIO DE ACTIVIDADES SEMANALES – 3 AÑOS 

 

Docentes: Noelia Causillas, Yesenia Zapata, Saraida Raymes, Fabiana Llerena. 

 

  
LUNES 

 
MARTES 

 
MIERCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
 

BLOQUE 1 

 
-RUTINA  
-ACTIVIDADES 
PERMANENTES 
-CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

PREGUNTAS DEL 
PROYECTO 

 
-RUTINA  
-AREA PERSONAL 
SOCIAL 

HABITOS DE HIGIENE 
-ACTIVIDADES 
PERMANENTES 
 

 
-RUTINA  
-ACTIVIDADES 
PERMANENTES 
- AREA PSICOMOTRIZ 
VIDA PRACTICA  

 

 
-RUTINA  
-AREA PERSONAL 
SOCIAL 
-ACTIVIDADES 
PERMANENTES 
 

 
- RUTINA 
-ACTIVIDADES 
PERMANENTES 
 

 

SERVICIO HIGIENICO 

COMER LA FRUTA 

 
BLOQUE 2 

AREA PSICOMOTRIZ 

VIDA PRACTICA 

 

AREA PSICOMOTRIZ 
VIDA PRACTICA 
 

-AREA DE 
COMUNICACION 

EXPRESION GRAFICA 

-AREA PSICOMOTRIZ 
COORDINACION 
MOTORA FINA  

 

 
AREA DE MATEMATICA 

 
 

 
BLOQUE 3 

-AREA DE 
COMUNICACION 
ACTIVIDAD LITERARIA 

 

 
VERSICULO BIBLICO 

 
AREA DE MATEMATICA 

 

 
AREA DE 
COMUNICACION 

 

 
HISTORIA BIBLICA 
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HORARIO DE ACTIVIDADES SEMANALES - 4 AÑOS 

 

Docentes: Leandra Huamani, Giuliana Palomino, Mirtha Zarate, Julia Valdivieso. 

  
LUNES 

 
MARTES 

 
MIERCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
 

BLOQUE 1 

 
-RUTINA  
-ACTIVIDADES 
PERMANENTES 
-CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  
PREGUNTAS DEL 
PROYECTO 

 
-RUTINA  
-ACTIVIDADES 
PERMANENTES 
-AREA PERSONAL 
SOCIAL 
HABITOS DE HIGIENE 

 
-RUTINA  
-ACTIVIDADES 
PERMANENTES 
- AREA PSICOMOTRIZ 

VIDA PRACTICA  
 

 
-RUTINA  
-ACTIVIDADES 
PERMANENTES 
-AREA PERSONAL 
SOCIAL 
 

 
 

- RUTINA 
-ACTIVIDADES 

PERMANENTES 
 
 

SERVICIO HIGIENICO 

COMER LA FRUTA 

 
BLOQUE 2 

-AREA DE 
COMUNICACION 
ACTIVIDAD LITERARIA 
 

 
-AREA PSICOMOTRIZ 
EQUILIBRIO POSTURAL 

-AREA DE 
COMUNICACION 

EXPRESION GRAFICA 

-AREA PSICOMOTRIZ 

COORDINACION 
MOTORA FINA  

 

 
-AREA PSICOMOTRIZ 

 

 
BLOQUE 3 

 
AREA PSICOMOTRIZ 

VIDA PRACTICA  

 
HISTORIA BIBLICA 

 

 
AREA DE MATEMATICA 

 

 
VERSICULO BIBLICO 

 
AREA DE MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       El Agustino, 06 de mayo de 2020 

 

 237 

 

HORARIO DE ACTIVIDADES SEMANALES - 5 AÑOS 

 

Docentes: Sara Agurto, Ana Hinostroza, Isabel Carrillo, Lisbeth Alvarez. 

 

 

  
LUNES 

 
MARTES 

 
MIERCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
 

BLOQUE 1 

 
-RUTINA  
-ACTIVIDADES 
PERMANENTES 
-CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  
PREGUNTAS DEL 
PROYECTO 

 
-RUTINA  
-AREA PERSONAL 
SOCIAL 
HABITOS DE HIGIENE 
-ACTIVIDADES 
PERMANENTES 
 

 
-RUTINA  
-ACTIVIDADES 
PERMANENTES 
- AREA PSICOMOTRIZ 

VIDA PRACTICA  
 

 
-RUTINA  
-ACTIVIDADES 
PERMANENTES 
-AREA PERSONAL 
SOCIAL 
 

 
 

- RUTINA 
-ACTIVIDADES 
PERMANENTES 
 

 

SERVICIO HIGIENICO 

COMER LA FRUTA 

 
BLOQUE 2 

AREA PSICOMOTRIZ 

VIDA PRACTICA 

AREA DE 
COMUNICACION 

 
 

AREA PSICOMOTRIZ 

(coordinación gruesa) 

AREA PSICOMOTRIZ  

VIDA PRACTICA 

 
AREA PSICOMOTRIZ 
(Coordinación Fina) 

 
BLOQUE 3 

AREA PERSONAL 
SOCIAL 
 

 

AREA PSICOMOTRIZ 
VIDA PRACTICA 

MÙSICA AREA DE MATEMATICA 
 

 

 
     HISTORIA BIBLICA 

 

 
 

 


