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“Año de la Universalización de la Salud" 

 
 

Santiago de Surco, 30 de abril del 2020 
 

 

 

OFICIO-2020-ACENESPAR-GC/IEP "HPC"- D 
 

 

Señor  : Lic. Gloria María SALDAÑA USCO 

   Directora UGEL - 07 

 

Asunto : Remite Plan de Recuperación del Servicio Educativo del Año Escolar 

2020 y su Adaptación IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

 

Referencia       :           Resolución Viceministerial N º 093-2020-MINEDU  

 

 

Tengo el  agrado  de   dirigirme  a  usted,  dando  cumplimiento  a la 

Resolución Viceministerial Nº 093-2020-MINEDU remitiendo el PLAN DE 

RECUPERACIÓN  DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL AÑO ESCOLAR 2020 Y SU 

ADAPTACIÓN EN LA IEP "HORACIO PATIÑO CRUZATTI". 

 

Hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi 

especial consideración y estima. 

       

       Dios guarde a usted 

 

 

 

       Dr. Pedro Botta Escobar 

          Director IEP “HPC” 
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UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 07 

R.V.M. N° 093-2020-MINEDU 

 
2.1. Ley N° 26546, Ley de los Centros Educativos Privados. 

ADAPTACIÓN 

PLAN DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL AÑO ESCOLAR 
 ADAPTACIÓN  EN  LA 

2020  Y SU  
IE DE GESTIÓN PRIVADA “HORACIO PATIÑO CRUZATTI” 

En el marco de la Emergencia Sanitaria para la prev ención y control del COVID - 19 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Dirección Regional de Educación : Lima Metropolitana 

1.2. Unidad de Gestión Educativa Local : N° 07 

1.3. Institución Educativa de Gestión Privada: “Horacio Patiño Cruzatti” 

1.4. Director ( a ) : Dr. Pedro Botta Escobar 

1.5. Dirección : Av. Las Nazarenas 401  Urb. Las Gardenias 

1.6. Teléfono : 

1.7. Correo : secretaria@hpc.edu.pe 

1.8. Modalidad : Educación Básica Regular 

1.9. Código de Local : 340844 

II. MARCO LEGAL 

2754808 
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2.2. Ley 28044, Ley General de Educación. 

2.3. Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación del coronavirus (covid-19) en el territorio 

nacional. 

2.4. Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional 

por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del 

COVID-19. 

2.5. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-

19. 

2.6. Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que establece la prórroga del Estado de Emergencia 

declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. 

2.7. Resolución Ministerial N° 084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Atención 

y Manejo Clínico de casos de COVID-19 (CORONAVIRUS), Escenario de Transmisión 

Focalizada. 

2.8. Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU, que dispone el inicio del año escolar a través 

de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del 6 de 

abril de 2020 y aprueban otras disposiciones. 

2.9. Resolución Viceministerial N° 079-2020-minedu, que aprueba 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”, aprobada por 

resolución Viceministerial N° 220-2019-MINEDU. 

2.10. Resolución Viceministerial N° 090-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 

denominada “Disposiciones para la prestación del servicio de educación básica a cargo de 

instituciones educativas de gestión privada, en el marco de la emergencia sanitaria para la 

prevención y control del COVID-19. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

Siendo necesario garantizar la  continuidad   del   servicio  educativo frente  a  la emergencia 

sanitaria a nivel nacional para la prevención  y control  del  COVID -19 y  la  suspensión   del 

servicio decretado por las normas precedentes;  la Institución Educativa  de  Gestión  Privada 

“Horacio Patiño Cruzatti” ha elaborado el Plan de Recuperación, el mismo que  se ajusta  a la 

normativa emitida por el Ministerio de Educación. 

El presente Plan de Recuperación del servicio educativo contiene la propuesta pedagógica de 

la Institución Educativa para recuperar los aprendizajes previstos en la Programación Curricular, 

así como los propósitos de aprendizaje según nivel, ciclos, grado y área curricular, que se vieron 

afectados los días de suspensión de clases y horas lectivas comprendidas en la emergencia. 

Asimismo, se encuentra alineado a los fines y principios de la educación peruana, los objetivos 

de la educación básica y el Proyecto Educativo Nacional. 

 

La Institución Educativa  implementa la prestación del servicio educativo a distancia, las 

estrategias propuestas y los medios elegidos responden el enfoque orientado a competencias 

e incluye mecanismos de retroalimentación a los estudiantes. 

IV. OBJETIVOS 

a) Garantizar la recuperación óptima de los aprendizajes previstos durante el presente año y 

lograr a formación integral de todos los estudiantes 

 

b) Cumplir el Plan de Estudios a través de las Programaciones Curriculares adaptadas a la 

metodología virtual, desarrollando todas las Competencias correspondientes a cada área por 

nivel y grado. 

 

c) Dar cumplimiento a las horas lectivas planificadas para el presente año escolar, considerando 

las adecuaciones pedagógicas respectivas en relación a clases virtuales, potenciadas con dos 

Plataformas virtuales que permiten el logro de aprendizajes. 

 

 

V. RESPONSABLES 

Director, Personal Directivo, Profesores y Personal Administrativo 
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VI. META 

 

 De acuerdo al plan de recuperación se dará cumplimiento a las horas lectivas 

establecidas en el plan de estudios y horarios de clases 2020 

 

 

NIVEL HORAS LECTIVAS HORARIO 

Inicial 35 horas semanales 8:00 a 13:30 

Primaria 40 horas semanales 7:40 a 14:30 

Secundaria 45 horas semanales  7:40 a 14:45 

 

 

 Asimismo, se recuperarán clases en las siguientes semanas de descanso de los 

alumnos: 

 

a) Primera semana de recuperación:   11 al 15 de mayo  

b) Segunda semana de recuperación: 03 al 07 de agosto 

c) Tercera semana de recuperación:  12 al 16 de octubre 
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 7.1 PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO A DISTANCIA 

 

                Nivel Educativo: INICIAL  

 

NIVEL: INICIAL-03 AÑOS 
 

  
Área:        COMUNICACIÓN                                      

COMPETENCIAS ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE             

 MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

SE COMUNICA 
ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA 
 
 
 
 
 
 
 

Se comunica oralmente, 
escucha lo que otros le dicen, 
pregunta y responde. Se 
expresa espontáneamente a 
través del lenguaje  verbal 
apoyándose en gestos y 
lenguaje corporal, con el 
propósito de interactuar con 
otras personas de su entorno 

 

 Expresión libre, en diálogos grupales, realizando preguntas, dando su 
opinión e interactuando con sus compañeros. 

 Expresión oral de frases, oraciones sencillas y palabras nuevas a través 
de juegos de pronunciación, descripción y la expresión libre. 

 
LEE DIVERSOS TIPOS DE 
TEXTOS ESCRITOS EN 
SU LENGUA MATERNA 
 

 
Se comunica oralmente, 
escucha lo que otros le dicen, 
pregunta y responde. Se 
expresa espontáneamente a 
través del lenguaje  verbal 
apoyándose en gestos y 
lenguaje corporal, con el 
propósito de interactuar con 
otras personas de su entorno 
 

 Identificación del sonido inicial mencionando palabras a través de la   
observación de imágenes. 

 Identificación de los medios de comunicación de su entorno en láminas, 
libros, videos, etc.  reconociendo su importancia en la vida. 

 
 
 
 
 
 

ESCRIBE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTO EN SU 
LENGUA MATERNA 

Se comunica oralmente, 
escucha lo que otros le dicen, 
pregunta y responde. Se 
expresa espontáneamente a 

 Expresión de palabras que riman entre si, escuchando, repitiendo, 
ejercitando su percepción y memoria auditiva. 

 Expresión libre, aprendiendo y repitiendo poesías y trabalenguas con 
temas de su interés  
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NIVEL INICIAL -04 AÑOS 

través del lenguaje  verbal 
apoyándose en gestos y 
lenguaje corporal, con el 
propósito de interactuar con 
otras personas de su entorno 
 

 Expresión oral de pequeñas adivinanzas y cuentos a través del juego. 
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AREA:        COMUNICACIÓN                                      

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 
SE COMUNICA 
ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA 
 
 

 
Se comunica oralmente, 
escucha lo que otros le dicen, 
pregunta y responde. Se 
expresa espontáneamente a 
través del lenguaje  verbal 
apoyándose en gestos y 
lenguaje corporal, con el 
propósito de interactuar con 
otras personas de su entorno 

 

 Expresión oral de ideas en diálogo grupal, espera su turno para hablar, 
respeta las opiniones de los demás, realiza preguntas con interés y disfrute.  

 Identificación del sonido inicial y final de una palabra en juegos de 
pronunciación y discriminación auditiva.  

 Identificación de sílabas en una palabra usando palmadas, zapateos y otros 
movimientos corporales. 

 Expresión oral libre, aprendiendo y repitiendo poesías, trabalenguas con 
temas de su interés. 

 Expresión oral de adivinanzas y cuentos a través del juego, describiendo 
láminas sencillas u objetos de su entorno. 

 

LEE DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTO EN SU 
LENGUA MATERNA 
 

Se comunica oralmente, 
escucha lo que otros le dicen, 
pregunta y responde. Se 
expresa espontáneamente a 
través del lenguaje  verbal 
apoyándose en gestos y 
lenguaje corporal, con el 
propósito de interactuar con 
otras personas de su entorno 

 Identificación del artículo según su género y número a través de diferentes 
imágenes de su entorno. 

 Identificación de los medios de comunicación de su entorno en láminas, 
libros, videos, etc.  reconociendo su importancia en la vida diaria. 

 Expresión oral de palabras que riman entre si, escuchando, repitiendo, 
ejercitando su percepción y memoria auditiva. 

 

ESCRIBE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTO EN SU 
LENGUA MATERNA 

Se comunica oralmente, 
escucha lo que otros le dicen, 
pregunta y responde. Se 
expresa espontáneamente a 
través del lenguaje verbal 
apoyándose en gestos y 
lenguaje corporal, con el 
propósito de interactuar con 
otras personas de su 
entorno*Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 

 Expresión oral libre, aprendiendo y repitiendo poesías, trabalenguas con 
temas de su interés. 

 Expresión oral de adivinanzas y cuentos a través del juego, describiendo 
láminas sencillas u objetos de su entorno. 
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NIVEL INICIAL -05 AÑOS 
  

AREA:        COMUNICACIÓN                                      

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 
SE COMUNICA 
ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA 
 

 
Se comunica oralmente, 
escucha lo que otros le dicen, 
pregunta y responde. Se 
expresa espontáneamente a 
través del lenguaje  verbal 
apoyándose en gestos y 
lenguaje corporal, con el 
propósito de interactuar con 
otras personas de su entorno 
 
 

 

 Expresión oral de ideas en diálogo grupal, espera su turno para hablar, 
respeta las opiniones de los demás, realiza preguntas con interés y 
disfrute.  

 Identificación del sonido inicial y final de una palabra en juegos de 
pronunciación y discriminación auditiva.  

 Identificación de sílabas en una palabra usando palmadas, zapateos y 
otros movimientos corporales. 

 Expresión oral libre, aprendiendo y repitiendo poesías, trabalenguas con 
temas de su interés. 

 Expresión oral de adivinanzas y cuentos a través del juego, describiendo 
láminas sencillas u objetos de su entorno. 

LEE DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTO EN SU 
LENGUA MATERNA 
 

Se comunica oralmente, 
escucha lo que otros le dicen, 
pregunta y responde. Se 
expresa espontáneamente a 
través del lenguaje  verbal 
apoyándose en gestos y 
lenguaje corporal, con el 
propósito de interactuar con 
otras personas de su entorno 

 Identificación del artículo según su género y número a través de diferentes 
imágenes de su entorno. 

 Identificación de los medios de comunicación de su entorno en láminas, 
libros, videos, etc.  reconociendo su importancia en la vida diaria. 

 Expresión oral de palabras que riman entre si, escuchando, repitiendo, 
ejercitando su percepción y memoria auditiva. 

 

ESCRIBE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTO EN SU 
LENGUA MATERNA 

Se comunica oralmente, escucha 
lo que otros le dicen, pregunta y 
responde. Se expresa 
espontáneamente a través del 
lenguaje verbal apoyándose en 
gestos y lenguaje corporal, con el 
propósito de interactuar con otras 
personas de su entorno*Utiliza 
convenciones del lenguaje 
escrito de forma pertinente. 

 Expresión oral libre, aprendiendo y repitiendo poesías, trabalenguas con 
temas de su interés. 

 Expresión oral de adivinanzas y cuentos a través del juego, describiendo 
láminas sencillas u objetos de su entorno. 
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NIVEL INICIAL  -  03  AÑOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
AREA:        MATEMATICAS                                 

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 

 RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 
 
 

 
Explora por propia iniciativa los 
objetos y situaciones de su 
entorno cotidiano utilizando sus 
sentidos, sus propias 
estrategias y criterios 
reconociendo algunas 
características y estableciendo 
relaciones o agrupaciones 
entre ellos y comprende 
algunas expresiones sencillas 
relacionadas con la cantidad y 
el tiempo. 
 
 
 
 

 

 Agrupación de objetos, correspondencia y pertenencia a un 
grupo aplicando sus propios criterios o los que le van 
sugiriendo. 

 

 Identificación de números relacionándolo con la cantidad 
manipulando material concreto y aplicándolo en material 
gráfico. 

 

 Ubicación de relaciones espaciales a través de juegos de 
acuerdo a un punto de referencia. 
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NIVELINICIAL   - 04 AÑOS 
 
 

  
AREA:       MATEMATICAS                                   

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 
RESUELVE PROBLEMAS 
DE REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO. 
 
 

 
Explora por propia iniciativa los 
objetos y situaciones de su 
entorno cotidiano utilizando 
sus sentidos, sus propias 
estrategias y criterios 
reconociendo algunas 
características y estableciendo 
relaciones o agrupaciones 
entre ellos y comprende 
algunas expresiones sencillas 
relacionadas con la cantidad y 
el tiempo. 
Explora el espacio en 
situaciones cotidianas 
utilizando sus sentidos y sus 
propias estrategias, se 
desplaza y reconoce su 
posición o la ubicación de los 
objetos y comprende algunas 
expresiones sencillas 
relacionadas a su ubicación. 

 

 Clasificación de objetos, correspondencia y pertenencia a un grupo 
aplicando sus propios criterios o los que le van sugiriendo. 

 

 Identificación de los términos primero, segundo, tercero, para 
referirse al orden de las personas y representaciones gráficas a 
través de juegos, actividades cotidianas. 

 Identificación de números relacionándolo con la cantidad 
manipulando material concreto y aplicándolo en material gráfico. 

 Resolución de operaciones sencillas de sumas, restas a través de la 
manipulación de material concreto. 

 

RESUELVE PROBLEMAS 
DE FORMA, MOVIMIENTO 
Y LOCALIZACIÓN. 
 
 
 

 
Explora por propia iniciativa los 
objetos y situaciones de su 
entorno cotidiano utilizando 
sus sentidos, sus propias 
estrategias y criterios 
reconociendo algunas 
características y estableciendo 
relaciones o agrupaciones 

 Identificación de dimensiones a través de objetos y representaciones 
gráficas. 

 

 Ubicación de las relaciones espaciales, direcciones, desplazamientos 
y trayectorias, a través de las posiciones que toma el cuerpo y 
objetos en el espacio físico y material gráfico. 

 Representación en el espacio real y espacio gráfico, de objetos e 
imágenes respectivamente 
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entre ellos y comprende 
algunas expresiones sencillas 
relacionadas con la cantidad y 
el tiempo. 
Explora el espacio en 
situaciones cotidianas 
utilizando sus sentidos y sus 
propias estrategias, se 
desplaza y reconoce su 
posición o la ubicación de los 
objetos y comprende algunas 
expresiones sencillas 
relacionadas a su ubicación. 
 

RESUELVE PROBLEMAS 
DE CANTIDAD. 
 

Explora el espacio en 
situaciones cotidianas 
utilizando sus sentidos y sus 
propias estrategias, se 
desplaza y reconoce su 
posición o la ubicación de los 
objetos y comprende algunas 
expresiones sencillas 
relacionadas a su ubicación. 

 Ubicación en el tiempo mediante la estimación de la duración de 
algunas rutinas y actividades. 

 Identificación de la capacidad: lleno - vacío a través de la experiencia, 
material gráfico.  

 Representación y ubicación de imágenes, símbolos, en cuadros de 
doble.  

 
 
 

RESUELVE PROBLEMAS 
DE GESTIÓN DE DATOS 
E INCERTIDUMBRE. 
 

Explora por propia iniciativa los 
objetos y situaciones de su 
entorno cotidiano utilizando 
sus sentidos, sus propias 
estrategias y criterios 
reconociendo algunas 
características y estableciendo 
relaciones o agrupaciones 
entre ellos y comprende 
algunas expresiones sencillas 
relacionadas con la cantidad y 
el tiempo. 
Explora el espacio en 
situaciones cotidianas 

 

 Clasificación de conjuntos de acuerdo a la cantidad de objetos, 
utilizando cuantificadores a través de material concreto, gráfico. 

 
 

 Ordenación de una serie, secuencia, utilizando objetos y material de 
su entorno. 
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utilizando sus sentidos y sus 
propias estrategias, se 
desplaza y reconoce su 
posición o la ubicación de los 
objetos y comprende algunas 
expresiones sencillas 
relacionadas a su ubicación. 
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NIVELINICIAL     -05 AÑOS  
  
 

 AREA  MATEMATICAS  

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 
RESUELVE PROBLEMAS 
DE REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO 

 
Explora por propia iniciativa los 
objetos y situaciones de su 
entorno cotidiano utilizando sus 
sentidos, sus propias 
estrategias y criterios 
reconociendo algunas 
características y estableciendo 
relaciones o agrupaciones 
entre ellos y comprende 
algunas expresiones sencillas 
relacionadas con la cantidad y 
el tiempo. 
 

 
 

 Clasificación de objetos, correspondencia y pertenencia a un grupo 
aplicando sus propios criterios o los que le van sugiriendo. 

 

 Identificación de los términos primero, segundo, tercero, para 
referirse al orden de las personas y representaciones gráficas a 
través de juegos, actividades cotidianas. 

 Identificación de números relacionándolo con la  cantidad 
manipulando material concreto y aplicándolo en material gráfico. 

 Resolución de operaciones sencillas de sumas, restas a través de la 
manipulación de material concreto. 

 

RESUELVE PROBLEMAS 
DE FORMA, MOVIMIENTO 
Y LOCALIZACIÓN. 
 

 
Explora por propia iniciativa los 
objetos y situaciones de su 
entorno cotidiano utilizando 
sus sentidos, sus propias 
estrategias y criterios 
reconociendo algunas 
características y estableciendo 
relaciones o agrupaciones 
entre ellos y comprende 
algunas expresiones sencillas 
relacionadas con la cantidad y 
el tiempo. 
Explora el espacio en 
situaciones cotidianas 
utilizando sus sentidos y sus 
propias estrategias, se 

 Identificación de dimensiones a través de objetos  y 
representaciones gráficas. 

 

 Ubicación de las relaciones espaciales, direcciones, 
desplazamientos y trayectorias, a través de las posiciones que 
toma el cuerpo y objetos en el espacio físico y material gráfico. 

 Representación en el espacio real y espacio gráfico, de objetos e 
imágenes respectivamente 
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desplaza y reconoce su 
posición o la ubicación de los 
objetos y comprende algunas 
expresiones sencillas 
relacionadas a su ubicación. 
 

RESUELVE PROBLEMAS 
DE CANTIDAD. 
 

. Explora por propia iniciativa 
los objetos y situaciones de su 
entorno cotidiano utilizando 
sus sentidos, sus propias 
estrategias y criterios 
reconociendo algunas 
características y estableciendo 
relaciones o agrupaciones 
entre ellos y comprende 
algunas expresiones sencillas 
relacionadas con la cantidad y 
el tiempo. 
Explora el espacio en 
situaciones cotidianas 
utilizando sus sentidos y sus 
propias estrategias, se 
desplaza y reconoce su 
posición o la ubicación de los 
objetos y comprende algunas 
expresiones sencillas 
relacionadas a su ubicación. 
 

 Ubicación en el tiempo mediante la estimación de la duración de 
algunas rutinas y actividades. 

 Identificación de la capacidad: lleno - vacío a través de la 
experiencia, material gráfico.  

 Representación y ubicación de imágenes, símbolos, en cuadros de 
doble.  

 
 
 

RESUELVE PROBLEMAS 
DE GESTIÓN DE DATOS 
E INCERTIDUMBRE 

Explora por propia iniciativa los 
objetos y situaciones de su 
entorno cotidiano utilizando 
sus sentidos, sus propias 
estrategias y criterios 
reconociendo algunas 
características y estableciendo 
relaciones o agrupaciones 
entre ellos y comprende 

 Clasificación de conjuntos de acuerdo a la cantidad de objetos, 
utilizando cuantificadores a través de material concreto, gráfico. 

 
 

 Ordenación de una serie, secuencia, utilizando objetos y material de 
su entorno. 
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algunas expresiones sencillas 
relacionadas con la cantidad y 
el tiempo. 
Explora el espacio en 
situaciones cotidianas 
utilizando sus sentidos y sus 
propias estrategias, se 
desplaza y reconoce su 
posición o la ubicación de los 
objetos y comprende algunas 
expresiones sencillas 
relacionadas a su ubicación. 
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NIVEL INICAL -03 AÑOS 
 

 
 

  AREA  CIENCIA Y TECNOLOGIA 

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

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

 
Explora los objetos, el espacio 
y hechos que acontecen en su 
entorno, los observa y manipula 
con todos sus sentidos para 
obtener  información sobre sus 
características o usos, 
experimenta y observa los 
efectos que sus acciones 
causan sobre ellos 
 
 

 

 Identificación de los seres vivos a través de la observación de láminas, 
videos. 

 Identificación de las sensaciones de los sentidos a través de la 
experiencia directa en sí mismo. 

 Identificación de las características de los animales domésticos y 
salvajes a través de láminas, videos, experiencia, visitas a granjas y/o 
zoológico, reconociendo sus sonidos onomatopéyicos. 

 Relación de las características de los animales a partir de la observación 
y experimentación de sus similitudes y diferencias. 

 Identificación de las partes de la planta y cuidados a través de láminas, 
videos, experiencia. 

 Identificación del ciclo vital de una planta al hacer uso de germinadores. 
Identificación  de los alimentos  derivados de los animales, plantas y su utilidad 
a través de vivencias, experiencias directas 

 
INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS CIENTÍFICOS 
PARA CONSTRUIR 
CONOCIMIENTOS. 
 

 
Explora los objetos, el espacio 
y hechos que acontecen en su 
entorno, los observa y manipula 
con todos sus sentidos para 
obtener información sobre sus 
características o usos, 
experimenta y observa los 
efectos que sus acciones 
causan sobre ellos. 

 Identificación de los cambios de climas a través de material gráfico 
describiendo las características de cada estación del año. 

 Identificación del día y la noche a través de la observación de láminas 
describiendo las actividades que se realizan. 

 Exploración al interactuar con diversos elementos naturales a través de 
experimentos sencillos siguiendo las indicaciones. 

 

 Identificación de la utilidad del agua como recurso a través de la 
experiencia. 

 Explica acciones que puede realizar para contribuir con el cuidado del 
medio ambiente 

 Explica los problemas de contaminación reconociendo la importancia del 
cuidado del medio ambiente a través de videos, vivencias propias. 

 Explica la importancia del reciclaje para el cuidado del medio ambiente. 



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

                  Surco 

 
 

NIVEL  INICIAL   -  04 AÑOS 
 

  
AREA:     CIENCIA Y TECNOLOGIA 

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

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

 
Explora los objetos, el 
espacio y hechos que 
acontecen en su entorno, los 
observa y manipula con todos 
sus sentidos para obtener 
información sobre sus 
características o usos, 
experimenta y observa los 
efectos que sus acciones 
causan sobre ellos. 
 
 

 

 Identificación de los seres vivos a través de la observación de láminas, 
videos. 

 Identificación de las funciones de los sistemas del cuerpo humano a 
través de la observación de láminas, maquetas, videos y 
experimentación. 

 Identificación de los sentidos, descubriendo sus funciones a través de 
la experiencia directa en sí mismo y en los demás. 

 

 Identificación de las características físicas de los animales, hábitat, 
forma de alimentación, cuidados, utilidad, a través de láminas, videos, 
experiencia, visitas a granjas y/o zoológico. 

 Agrupación de los animales en función de algunas características a 
partir de la observación y representaciones gráficas. 

 Relación de las características de los animales a partir de la 
observación y experimentación de sus similitudes y diferencias. 

Relación de los animales con su tipo de hábitat, a través de la observación 
y experimentación 

INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS CIENTÍFICOS 
PARA CONSTRUIR 
CONOCIMIENTOS. 
 

Explora los objetos, el 
espacio y hechos que 
acontecen en su entorno, los 
observa y manipula con todos 
sus sentidos para obtener 
información sobre sus 
características o usos, 
experimenta y observa los 
efectos que sus acciones 
causan sobre ellos. 

 Identificación de las partes de la planta y cuidados a través de láminas, 
videos, experiencia directa. 

 Identificación del ciclo vital de una planta al hacer uso de 
germinadores. 

 Agrupación de los alimentos derivados de los animales y plantas a 
través de la experiencia directa, material gráfico. 

 Relación de los animales con los productos que nos brindan a partir de 
las experiencias directas y representaciones gráficas. 

 

 Identificación de los cambios de climas a través de material gráfico 
describiendo las características de cada estación del año. 

 Identificación del día y la noche a través de la observación de láminas 
describiendo las actividades que se realizan. 
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 Identificación de los usos y beneficios de la energía eléctrica en la vida 
cotidiana a través de la observación de láminas. 

 Exploración al interactuar con diversos elementos naturales a través de 
experimentos sencillos siguiendo las indicaciones. 

 
 

 Identificación de la utilidad del agua como recurso a través de la 
experiencia. 

 Explica acciones que puede realizar para contribuir con el cuidado del 
medio ambiente 

 Explica los problemas de contaminación reconociendo la importancia 
del cuidado del medio ambiente a través de videos, vivencias propias. 

 Explica la importancia del reciclaje para el cuidado del medio ambiente. 
Identificación del planeta Tierra y  el Sol a través de la observación de 
láminas, videos y otros respecto al tema. 

 Identificación de los cambios de climas a través de material gráfico 
describiendo las características de cada estación del año. 

 Identificación del día, la noche, el sol y la luna a través de la 
observación de láminas  describiendo su importancia y las actividades. 

 Identificación de los usos y beneficios de la energía eléctrica en la vida 
cotidiana a través de la observación de láminas. 

 Exploración al interactuar con diversos elementos naturales a través  
de experimentos sencillos siguiendo las indicaciones. 

 Identificación  de la utilidad, importancia y ahorro del agua como 
recurso  a través de la experiencia. 

 Identificación  de la utilidad, importancia del aire para la vida diaria a 
través de la experiencia directa. 

 Explica acciones que puede realizar para contribuir con el cuidado del 
medio ambiente 

 Explica los problemas de contaminación reconociendo la importancia 
del cuidado del medio ambiente a través de videos, vivencias propias. 

 Explica la importancia del reciclaje para el cuidado del medio ambiente. 
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NIVEL INICIAL - 05 AÑOS 

 

 
AREA:              CIENCIA Y TECNOLOGIA                          

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

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

 
Explora los objetos, el espacio 
y hechos que acontecen en su 
entorno, los observa y manipula 
con todos sus sentidos para 
obtener  información sobre sus 
características o usos, 
experimenta y observa los 
efectos que sus acciones 
causan sobre ellos. 
 
 
 

 

 Identificación de los seres vivos y sin vida a través de la 
observación de láminas, videos. 

 Identificación de los elementos que necesitan los seres vivos para 
vivir a través de la experimentación, láminas, videos. 

 Identificación de las funciones de los sistemas del cuerpo humano a 
través de la observación de láminas, maquetas, videos y 
experimentación. 

 Identificación de los sentidos, descubriendo sus funciones a través 
de la experiencia directa en sí mismo. 

 Identificación  de las características físicas de los animales, hábitat, 
forma de alimentación, cuidados, utilidad, a través de láminas, 
videos, experiencia, visitas a granjas y/o zoológico. 

 Agrupación de los animales en función de algunas características a 
partir de la observación y representaciones gráficas. 

 

 Relación de las características de los animales a partir de la 
observación y experimentación de sus similitudes y diferencias. 

 Relación de los animales con su tipo de hábitat, a través de la 
observación y experimentación. 

 Identificación de las partes de la planta y cuidados a través de 
láminas, videos, experiencia directa. 

 Identificación del ciclo vital de una planta al hacer uso de 
germinadores. 

 Agrupación de los alimentos derivados de los animales y plantas  a 
través de la experiencia directa, material gráfico. 

 

INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS CIENTÍFICOS 
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PARA CONSTRUIR 
CONOCIMIENTOS. 
 

Explora los objetos, el espacio 
y hechos que acontecen en su 
entorno, los observa y manipula 
con todos sus sentidos para 
obtener  información sobre sus 
características o usos, 
experimenta y observa los 
efectos que sus acciones 
causan sobre ellos. 

 Relación de los animales con los productos que nos brindan a partir 
de las experiencias directas y representaciones gráficas. 

 

 Identificación del planeta Tierra y  el Sol a través de la observación 
de láminas, videos y otros respecto al tema. 

 Identificación de los cambios de climas a través de material gráfico 
describiendo las características de cada estación del año. 

 Identificación del día, la noche, el sol y la luna a través de la 
observación de láminas  describiendo su importancia y las 
actividades. 

 Identificación de los usos y beneficios de la energía eléctrica en la 
vida cotidiana a través de la observación de láminas. 

 Exploración al interactuar con diversos elementos naturales a través  
de experimentos sencillos siguiendo las indicaciones. 

 

 Identificación  de la utilidad, importancia y ahorro del agua como 
recurso  a través de la experiencia. 

 Identificación  de la utilidad, importancia del aire para la vida diaria a 
través de la experiencia directa. 

 Explica acciones que puede realizar para contribuir con el cuidado 
del medio ambiente 

 Explica los problemas de contaminación reconociendo la 
importancia del cuidado del medio ambiente a través de videos, 
vivencias propias. 

Explica la importancia del reciclaje para el cuidado del medio ambiente. 

 .  
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NIVEL INICIAL -03 AÑOS 

 

 
AREA:       PERSONAL SOCIAL                                   

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 
CONVIVE Y PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAMENTE 
EN LA BÚSQUEDA DEL 
BIEN COMÚN. 
 
 

Convive y participa cuando se 
relaciona con niños y adultos 
de su espacio cotidiano desde 
su propia iniciativa. Manifiesta 
a través de movimientos, 
gestos o palabras las 
situaciones que le agradan o le 
incomodan. Colabora en el 
cuidado de los materiales y 
espacios comunes. 

 
Identificación de los sucesos de la independencia de Perú mediante láminas, 
dramatizaciones y narraciones. 
 
Identificación de los símbolos patrios a través de láminas. 
 
 Identificación  de las diferentes tradiciones y costumbres a través de láminas, 
experiencia directa. 
 
Identificación   del  mapa del Perú a  través de la observación de láminas. 
 

CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS. 
 

Convive y participa cuando se 
relaciona con niños y adultos de 
su espacio cotidiano desde su 
propia iniciativa. Manifiesta a 
través de movimientos, gestos 
o palabras las situaciones que 
le agradan o le incomodan. 
Colabora en el cuidado de los 
materiales y espacios comunes 

Identificación  de los miembros de su familia a través de la investigación, 
dramatizaciones, juego de roles, canciones, láminas y fotos familiares. 
 
Identificación de los trabajadores de la comunidad a través de láminas, 
material lúdico. 
 
Demostración de habilidades sociales al usar hábitos de cortesía y buenos 
modales mediante dramatizaciones y situaciones reales de convivencia. 
 
 

GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE 
EL ESPACIO Y EL 
AMBIENTE. 
 

.Convive y participa cuando se 
relaciona con niños y adultos de 
su espacio cotidiano desde su 
propia iniciativa. Manifiesta a 
través de movimientos, gestos 
o palabras las situaciones que 
le agradan o le incomodan. 
Colabora en el cuidado de los 
materiales y espacios comunes 

Identificación de sus características corporales a través de las experiencias 
diarias, observación de láminas, juegos de roles y diálogo colectivos. 
 
Identificación de su lateralidad a través de experimentación de movimientos 
corporales e individuales. 
 
Identificación de sus datos personales mediante preguntas, canciones y 
tarjetas personales. 
 



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

                  Surco 

 
 

 

 

 

 

 

Identificación   de las normas de convivencia mediante el dialogo y toma de 
decisiones en grupo. 
 

GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE 
LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS 

Convive y participa cuando se 
relaciona con niños y adultos 
de su espacio cotidiano desde 
su propia iniciativa. Manifiesta 
a través de movimientos, 
gestos o palabras las 
situaciones que le agradan o le 
incomodan. Colabora en el 
cuidado de los materiales y 
espacios comunes. 
 

Demostración de habilidades sociales al usar hábitos de cortesía y buenos 
modales mediante dramatizaciones y situaciones reales de convivencia. 
 
 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD. 
 

Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que 
lo hacen único. Se identifica 
con algunas de sus 
características físicas, sus 
gustos, disgustos e intereses, 
su nombre y a los miembros de 
su familia. Participa en sus 
cuidados personales y en 
diversas actividades desde su 
iniciativa y posibilidades. Busca 
y acepta el consuelo y 
compañía de su adulto 
significativo cuando se siente 
vulnerado e inseguro, así como 
cuando algunas de sus 
acciones afectan a otro 

Identificación de los miembros de su familia a través de la investigación, 
dramatizaciones, juego de roles, canciones, láminas y fotos familiares. 
 
Identificación de los trabajadores de la comunidad a través de láminas, 
material lúdico. 
 
Demostración de habilidades sociales al usar hábitos de cortesía y buenos 
modales mediante dramatizaciones y situaciones reales de convivencia. 
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NIVEL INICIAL  -04 AÑOS 

 
ÁREA:                 PERSONALSOCIAL                 

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 
CONVIVE Y PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAMENTE 
EN LA BÚSQUEDA DEL 
BIEN COMÚN. 
 

 
Convive y participa cuando se 
relaciona con niños y adultos de 
su espacio cotidiano desde su 
propia iniciativa. Manifiesta a 
través de movimientos, gestos 
o palabras las situaciones que 
le agradan o le incomodan. 
Colabora en el cuidado de los 
materiales y espacios 
comunes. 
 
 

 

 Identificación  de sus características personales y corporales a 
través de las experiencias diarias, observación de láminas,  
juegos de roles y diálogo colectivo. 

 Identificación de su lateralidad a través de la comparación, 
experimentación de movimientos corporales, individuales. 

 Identificación  de sus datos personales mediante preguntas, 
canciones y tarjetas personales. 

 

CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

Convive y participa cuando se 
relaciona con niños y adultos 
de su espacio cotidiano desde 
su propia iniciativa. Manifiesta 
a través de movimientos, 
gestos o palabras las 
situaciones que le agradan o le 
incomodan. Colabora en el 
cuidado de los materiales y 
espacios comunes. 
 

. 

 Identificación   de  las normas de convivencia mediante toma de 
decisiones en grupo y concertando normas para la convivencia. 

 Identificación de  hábitos de higiene mediante experiencias de 
la vida diaria, estableciendo compromisos de aseo y orden para 
el cuidado de su cuerpo. 

 Identificación de medidas de prevención de accidentes a través 
de la experiencia y material gráfico. 

 Interpretación de la creación del mundo, mediante la 
observación. 

 Identificación   de Jesús como modelo de vida a través de 
lecturas bíblicas. 

 Identificación de algunos Santos de la Iglesia católicos como 
modelo de vida a través de láminas y  lecturas.  

 

GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE 
EL ESPACIO Y EL 
AMBIENTE 

.Convive y participa cuando se 
relaciona con niños y adultos de 
su espacio cotidiano desde su 
propia iniciativa. Manifiesta a 

 Identificación de los trabajadores de la comunidad, oficios, 
profesiones e instituciones a través de láminas, material lúdico. 
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través de movimientos, gestos 
o palabras las situaciones que 
le agradan o le incomodan. 
Colabora en el cuidado de los 
materiales y espacios comunes 

 Demostración  de habilidades sociales al usar hábitos de 
cortesía y buenos modales mediante dramatizaciones y 
situaciones reales. 

 

GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE 
LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS 

Convive y participa cuando se 
relaciona con niños y adultos 
de su espacio cotidiano desde 
su propia iniciativa. Manifiesta 
a través de movimientos, 
gestos o palabras las 
situaciones que le agradan o le 
incomodan. Colabora en el 
cuidado de los materiales y 
espacios comunes. 
Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que 
lo hacen único. Se identifica 
con algunas de sus 
características físicas, sus 
gustos, disgustos e intereses, 
su nombre y a los miembros de 
su familia. Participa en sus 
cuidados personales y en 
diversas actividades desde su 
iniciativa y posibilidades. Busca 
y acepta el consuelo y 
compañía de su adulto 
significativo cuando se siente 
vulnerado e inseguro, así como 
cuando algunas de sus 
acciones afectan a otro 

 Identificación de los derechos de los niños a través de debates, 
diálogo y  participación en la semana de los derechos del niño. 

 

 Interpretación de    normas de seguridad vial a través de la 
experiencia directa. 

 
Interpretación   de medidas de seguridad con objetos y lugares que 
ofrecen peligro en su vida diaria. 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 

Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que 
lo hacen único. Se identifica 
con algunas de sus 
características físicas, sus 

 Identificación  de sus datos personales mediante preguntas, 
canciones y tarjetas personales. 
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gustos, disgustos e intereses, 
su nombre y a los miembros de 
su familia. Participa en sus 
cuidados personales y en 
diversas actividades desde su 
iniciativa y posibilidades. Busca 
y acepta el consuelo y 
compañía de su adulto 
significativo cuando se siente 
vulnerado e inseguro, así como 
cuando algunas de sus 
acciones afectan a otro 
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NIVEL INICIAL -05 AÑOS 
 

 
AREA:       PERSONAL  SOCIAL                                   

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 
CONVIVE Y PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAMENTE 
EN LA BÚSQUEDA DEL 
BIEN COMÚN. 
 

 
 
 
Convive y participa cuando se 
relaciona con niños y adultos de 
su espacio cotidiano desde su 
propia iniciativa. Manifiesta a 
través de movimientos, gestos 
o palabras las situaciones que 
le agradan o le incomodan. 
Colabora en el cuidado de los 
materiales y espacios 
comunes. 
 
 
 

 Identificación  de los sucesos de la historia del mundo incaico a  través 
de  narraciones, láminas y videos. 

 
 

 Identificación de los sucesos de la independencia de Perú mediante 
láminas, dramatizaciones y narraciones. 

 
 

 Identificación  de los símbolos patrios a través de láminas. 
 
 
 
Identificación  de las diferentes tradiciones y costumbres a través de la 
investigación, exposiciones, láminas, experiencia directa 

CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS. 
 

Convive y participa cuando se 
relaciona con niños y adultos 
de su espacio cotidiano desde 
su propia iniciativa. Manifiesta 
a través de movimientos, 
gestos o palabras las 
situaciones que le agradan o le 
incomodan. Colabora en el 
cuidado de los materiales y 
espacios comunes. 
Explora por propia iniciativa los 
objetos y situaciones de su 
entorno cotidiano utilizando sus 
sentidos, sus propias 
estrategias y criterios 
reconociendo algunas 

 Identificación del  mapa del Perú, regiones naturales a través de la 
observación de láminas. 

 

 Ubicación de las regiones naturales del Perú y sus recursos a través 
de la investigación y exposición de cada una de ellas: danzas, 
animales, comidas, lugares típicos. 

 
 
 
 

 Identificación  de los medios de transportes a través de la observación 
de material gráfico y concreto. 
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características y estableciendo 
relaciones o agrupaciones 
entre ellos y comprende 
algunas expresiones sencillas 
relacionadas con la cantidad y 
el tiempo. 

 Identificación de sus características personales y corporales a través 
de juegos y dinámicas grupales e individuales con  y sin apoyo de la 
familia. 

 Identificación de su lateralidad a través de la comparación, 
experimentación de movimientos corporales, individuales y colectivos. 

 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente. 
 

 Convive y participa cuando se 
relaciona con niños y adultos 
de su espacio cotidiano desde 
su propia iniciativa. Manifiesta 
a través de movimientos, 
gestos o palabras las 
situaciones que le agradan o le 
incomodan. Colabora en el 
cuidado de los materiales y 
espacios comunes. 
Explora por propia iniciativa los 
objetos y situaciones de su 
entorno cotidiano utilizando sus 
sentidos, sus propias 
estrategias y criterios 
reconociendo algunas 
características y estableciendo 
relaciones o agrupaciones 
entre ellos y comprende 
algunas expresiones sencillas 
relacionadas con la cantidad y 
el tiempo. 

 Identificación  de sus datos personales mediante preguntas, canciones 
y tarjetas personales. 

 Identificación   de  las normas de convivencia mediante toma de 
decisiones en grupo y concertando normas para la convivencia 
armoniosa. 

 Identificación de   hábitos de alimentación, de higiene mediante 
experiencias de la vida diaria, estableciendo compromisos de aseo, 
orden y alimentación para el cuidado de su cuerpo. 

 

Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos. 
 

Convive y participa cuando se 
relaciona con niños y adultos 
de su espacio cotidiano desde 
su propia iniciativa. Manifiesta 
a través de movimientos, 
gestos o palabras las 
situaciones que le agradan o le 
incomodan. Colabora en el 

 Identificación de medidas de prevención de accidentes a través de la 
experiencia y material gráfico. 

 Interpretación de la creación del mundo mediante la observación  y 
atención. 

 Identificación  de Jesús como modelo de vida a través de lecturas 
bíblicas. 

 Identificación de algunos Santos de la Iglesia católica como modelo de 
vida a través de láminas y lecturas. 
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cuidado de los materiales y 
espacios comunes. 
Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que 
lo hacen único. Se identifica 
con algunas de sus 
características físicas, sus 
gustos, disgustos e intereses, 
su nombre y a los miembros de 
su familia. Participa en sus 
cuidados personales y en 
diversas actividades desde su 
iniciativa y posibilidades. Busca 
y acepta el consuelo y 
compañía de su adulto 
significativo cuando se siente 
vulnerado e inseguro, así como 
cuando algunas de sus 
acciones afectan a otro 

Identificación  de la sagrada familia a través canciones, láminas y 
dramatizaciones 

Construye su identidad. 
 

Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que 
lo hacen único. Se identifica 
con algunas de sus 
características físicas, sus 
gustos, disgustos e intereses, 
su nombre y a los miembros de 
su familia. Participa en sus 
cuidados personales y en 
diversas actividades desde su 
iniciativa y posibilidades. Busca 
y acepta el consuelo y 
compañía de su adulto 
significativo cuando se siente 
vulnerado e inseguro, así como 
cuando algunas de sus 
acciones afectan a otro 

 Identificación de los miembros de su familia a través de la 
investigación, dramatizaciones, juego de roles, canciones, láminas y 
fotos familiares. 

 
 

 Identificación de los trabajadores de la comunidad, oficios, profesiones 
e instituciones a través de la investigación, láminas, material lúdico. 

 

 Demostración de habilidades sociales al usar hábitos de cortesía y 
buenos modales mediante dramatizaciones y situaciones reales. 

 

 Identificación de los derechos de los niños a través de debates, 
diálogo y  participación en la semana de los derechos del niño. 

 

 Interpretación de   normas de seguridad vial a través de la experiencia 
directa. 

 
Interpretación de   medidas de seguridad con objetos y lugares que ofrecen pelig 
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NIVEL  INICIAL -03 AÑOS 
 

 
AREA  PSICOMOTRIZ 

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 
ASUME UNA VIDA 
SALUDABLE 
 

 
Convive y participa cuando se 
relaciona con niños y adultos de 
su espacio cotidiano desde su 
propia iniciativa. Manifiesta a 
través de movimientos, gestos o 
palabras las situaciones que le 
agradan o le incomodan. 
Colabora en el cuidado de los 
materiales y espacios comunes. 

 
. Identifica de manera progresiva su propio cuerpo, sus 
posibilidades de movimiento y acción en diferentes actividades, 
canciones e imágenes 

SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA 
TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD 
 

Convive y participa cuando se 
relaciona con niños y adultos de 
su espacio cotidiano desde su 
propia iniciativa. Manifiesta a 
través de movimientos, gestos o 
palabras las situaciones que le 
agradan o le incomodan. 
Colabora en el cuidado de los 
materiales y espacios comunes. 

Identifica y desarrolla de manera autónoma sus necesidades 
básicas de afecto, juego, alimentación, movimiento, exploración, 
higiene, salud y seguridad a través de diferentes actividades 
lúdicas 
 
Realiza actividades de orientaciones espacio-temporal en relación 
de su cuerpo y los objetos, reforzando patrones básicos de 
movimientos a través de actividades lúdicas, ejercicios y material 
concreto. 
 
 
 

INTERACTÚA A TRAVÉS 
DE SUS HABILIDADES 
SOCIOMOTRICES 

. Convive y participa cuando se 
relaciona con niños y adultos de 
su espacio cotidiano desde su 
propia iniciativa. Manifiesta a 
través de movimientos, gestos o 
palabras las situaciones que le 
agradan o le incomodan. 
Colabora en el cuidado de los 
materiales y espacios comunes. 

Practica y desarrolla una imagen corporal ajustada y positiva por 
medio de actividades lúdicas. 
 
 
 
Realiza progresivamente el control del cuerpo, desarrollando la 
percepción sensorial y ajustando el tono, el equilibrio y la 
coordinación del movimiento a las características del contexto por 
medio de diferentes actividades 
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AREA:        PSSICOMOTRIZ                                   

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 
ASUME UNA VIDA 

SALUDABLE 
 

Convive y participa cuando 

se relaciona con niños y 

adultos de su espacio 

cotidiano desde su propia 

iniciativa. Manifiesta a través 

de movimientos, gestos o 

palabras las situaciones que 

le agradan o le incomodan. 

Colabora en el cuidado de los 

materiales y espacios 

comunes. 

 
Identifica y desarrolla de manera autónoma sus necesidades básicas de afecto, juego, 
alimentación, movimiento, exploración, higiene, salud y seguridad a través de diferentes 
actividades lúdicas 
 
 
Identifica de manera progresiva su propio cuerpo, sus posibilidades de movimiento y acción en 
diferentes actividades, canciones e imágenes 

SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD 

 

Convive y participa cuando 

se relaciona con niños y 

adultos de su espacio 

cotidiano desde su propia 

iniciativa. Manifiesta a través 

de movimientos, gestos o 

palabras las situaciones que 

le agradan o le incomodan. 

Colabora en el cuidado de los 

materiales y espacios 

comunes. 

Reconocer que él es una persona diferenciada de las demás formarse una imagen ajustada y 
positiva de sí mismo por medio de juegos lúdicos. 
 
 
 
 
 
 
Reconocer y representar su cuerpo, y funciones, descubriendo sus posibilidades de acción y 
de expresión a través de actividades lúdicas. 
 

 

INTERACTÚA A TRAVÉS 

DE SUS HABILIDADES 

SOCIOMOTRICES 

 

Convive y participa cuando 

se relaciona con niños y 

adultos de su espacio 

cotidiano desde su propia 

iniciativa. Manifiesta a través 

. 
Participar en diversos tipos de juegos reforzando la motricidad, estableciendo relaciones 
constructivas, y equilibradas con los demás. 
 
Aplica estrategias de manera autónoma en los diferentes juegos, logrando el disfrute y relación 
con los demás. 
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de movimientos, gestos o 

palabras las situaciones que 

le agradan o le incomodan. 

Colabora en el cuidado de los 

materiales y espacios 

comunes. 
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AREA  PSICOMOTRIZ                  

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 

ASUME UNA VIDA 

SALUDABLE 

 

 

Convive y participa cuando se 

relaciona con niños y adultos de su 

espacio cotidiano desde su propia 

iniciativa. Manifiesta a través de 

movimientos, gestos o palabras las 

situaciones que le agradan o le 

incomodan. Colabora en el cuidado 

de los materiales y espacios 

comunes. 

 

Reconocer que él es una persona diferenciada de las demás, y formarse una imagen 
ajustada y positiva de sí mismo por medio de juegos lúdicos. 
 
 
Reconocer y representar su cuerpo, y funciones, descubriendo sus posibilidades de acción 
y de expresión a través de actividades lúdicas. 

SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD 

 

 

Convive y participa cuando se 

relaciona con niños y adultos de su 

espacio cotidiano desde su propia 

iniciativa. Manifiesta a través de 

movimientos, gestos o palabras las 

situaciones que le agradan o le 

incomodan. Colabora en el cuidado 

de los materiales y espacios 

comunes. 

Participar en diversos tipos de juegos reforzando la motricidad, estableciendo relaciones 
constructivas, y equilibradas con los demás. 
 
Aplica  estrategias de manera autónoma en los diferentes juegos, logrando el disfrute y 
relación con los demás 

INTERACTÚA A TRAVÉS 

DE SUS HABILIDADES 

SOCIOMOTRICES 

Convive y participa cuando se 

relaciona con niños y adultos de su 

espacio cotidiano desde su propia 

iniciativa. Manifiesta a través de 

movimientos, gestos o palabras las 

situaciones que le agradan o le 

incomodan. Colabora en el cuidado 

de los materiales y espacios 

comunes. 

Realiza actividades de orientaciones espacio-temporal en relación de su cuerpo y los 
objetos, reforzando patrones básicos de movimientos a través de actividades lúdicas, 
ejercicios y material concreto. 
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AREA  COMPUTACION 
 

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 
SE DESENVUELVE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 
GENERADOS POR LAS 
TIC. .                        

 

 
Explora los objetos, el espacio 
y hechos que acontecen en su 
entorno, los observa y manipula 
con todos sus sentidos para 
obtener  información sobre sus 
características o usos, 
experimenta y observa los 
efectos que sus acciones 
causan sobre ellos. 
 

 
Identificación de la computadora y sus cuatro partes esenciales, 
mediante el desarrollo de actividades de aprestamiento en la PC. 
 
 

GESTIONA PROYECTOS 
DE EMPRENDIMIENTO 
ECONÓMICO O SOCIAL 

Explora los objetos, el espacio 
y hechos que acontecen en su 
entorno, los observa y manipula 
con todos sus sentidos para 
obtener  información sobre sus 
características o usos, 
experimenta y observa los 
efectos que sus acciones 
causan sobre ellos. 

Identificación  y descripción del programa de Paint. (iconos y 
apariencia), mediante actividades de aprestamiento  
 
Utilización correcta de los procedimientos que debe seguir en las 
actividades de aprestamiento en la PC 



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

                  Surco 

 
 

 

NIVEL  INICIAL -04 AÑOS 

 

 

 

 

                 
AREA – COMPUTACION                   

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 
SE DESENVUELVE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 
GENERADOS POR LAS 
TIC.  

 

 
Explora los objetos, el espacio 
y hechos que acontecen en su 
entorno, los observa y manipula 
con todos sus sentidos para 
obtener  información sobre sus 
características o usos, 
experimenta y observa los 
efectos que sus acciones 
causan sobre ellos. 
 
 
 
 

Explora los objetos, el espacio y hechos que acontecen en su entorno, los 
observa y manipula con todos sus sentidos para obtener  información sobre 
sus características o usos, experimenta y observa los efectos que sus 
acciones causan sobre ellos. 
 
Identificación de accesorios de la computadora y descripción de su 
funcionalidad, mediante el desarrollo de actividades de aprestamiento en 
la PC. 
 

GESTIONA PROYECTOS 
DE EMPRENDIMIENTO 
ECONÓMICO O SOCIAL 

 
Explora los objetos, el espacio 
y hechos que acontecen en su 
entorno, los observa y manipula 
con todos sus sentidos para 
obtener  información sobre sus 
características o usos, 
experimenta y observa los 
efectos que sus acciones 
causan sobre ellos. 
 
 

Utilización correcta de los procedimientos que debe seguir en las 
actividades de aprestamiento en la PC 
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AREA   COMPUTACION               

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 
SE DESENVUELVE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 
GENERADOS POR LAS 
TIC.  

 

 
Explora los objetos, el espacio 
y hechos que acontecen en su 
entorno, los observa y manipula 
con todos sus sentidos para 
obtener  información sobre sus 
características o usos, 
experimenta y observa los 
efectos que sus acciones 
causan sobre ellos. 
 
 
 
 
 

Identificación de la computadora y sus cuatro partes esenciales, 
mediante el desarrollo de actividades de aprestamiento en la PC. 
 
Identificación  y descripción del programa de Paint, Texto Paint y 
Wordpad mediante actividades de aprestamiento  
 
 
Utilización correcta de los procedimientos que debe seguir en las 
actividades de aprestamiento en la PC 
 
 
.   

GESTIONA PROYECTOS 
DE EMPRENDIMIENTO 
ECONÓMICO O SOCIAL 

Explora los objetos, el espacio 
y hechos que acontecen en su 
entorno, los observa y manipula 
con todos sus sentidos para 
obtener  información sobre sus 
características o usos, 
experimenta y observa los 
efectos que sus acciones 
causan sobre ellos. 
 
 
 

Utilización de las herramientas complementarias básicas de Paint, Texto 
Paint y Wordpad a través de la observación y manipulación directa. 
 
Producción de trabajos mediante el uso correcto de la PC, sus 
herramientas,  aplicaciones  y materiales otorgados por la maestra 
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             AREA INGLES                      

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 
 Greetings 

 Personal pronouns 

 Verb To Be 

 Adjectives 

 Wh – questions 

 Commands 

 There is 

 There are 

 

 

He communicates orally, listens to 

what others say, asks and answers. 

He expresses himself 

spontaneously through verbal 

language, relying on gestures and 

body language, in order to interact 

with other people in his 

environment 
 

 

 

 

 

 Identification of vocabulary about certain topics to elaborate oral production 
 
 Identification of vocabulary through pictures and words in a correct way. 

 
 Discrimination of ideas to use in different oral production contexts 

 
 Discrimination of images and pictures learning in class with the vocabulary 

 

 Identification of pictures, images about the topic. 
 

 Identification of formal elements in nonverbal communication and images. 
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              AREA  INGLES                     

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 
 Communicate orally 

in English as a 
foreign language 

 Read the different 
types of texts written 
in English as a 
foreign language 

 Write different types 
of texts in English. 

 

 

 

He communicates orally, listens to 

what others say, asks and answers. 

He expresses himself 

spontaneously through verbal 

language, relying on gestures and 

body language, in order to interact 

with other people in his 

environment 
 

 

 Identification of vocabulary about certain topics to elaborate oral production 
 
 Identification of vocabulary through pictures and words in a correct way. 

 
 Discrimination of ideas to use in different oral production contexts 

 
 Discrimination of images and pictures learning in class with the vocabulary 

 

 Identification of pictures, images about the topic. 
 

 Identification of formal elements in nonverbal communication and images. 
 
 

 



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

                  Surco 

 
 

NIVEL INICAL -05 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 Communicate orally 
in English as a 
foreign language 

 Read the different 
types of texts written 
in English as a 
foreign language 

 Write different types 
of texts in English. 

 

 
 

 

He communicates orally, listens to 

what others say, asks and answers. 

He expresses himself 

spontaneously through verbal 

language, relying on gestures and 

body language, in order to interact 

with other people in his 

environment 
 

 

 

 

 

 Identification of vocabulary about certain topics to elaborate oral 
production 

 
 Identification of vocabulary through pictures and words in a 

correct way. 
 
 Discrimination of ideas to use in different oral production contexts 

 
 Discrimination of images and pictures learning in class with the 

vocabulary 
 
 Expression of vocabulary about certain topics to elaborate oral 

production 
 
 Expression of vocabulary through pictures and words in a correct 

way. 
 

 Identification of pictures, images about the topic. 
 

 Identification of formal elements in nonverbal communication and 
images. 

 

 Application of rules and conventions in order to produce texts. 
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Nivel: PRIMARIA 
Grado: 1ro. 
 

 
Área:        COMUNICACIÓN                                      

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 OBTIENE 
INFORMACIÓN 
DE TEXTOS 
ORALES 

 
 
 

 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 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. 

 
 Lectura de textos orales utilizando buena 

pronunciación y entonación en diversas 

formas mediante juegos, técnicas e 

instrumentos variados. 

 

 Demostración de fluidez mental y verbal 

en diversas situaciones comunicativas 

para dar a conocer sus opiniones a partir 

de sus experiencias previas empleando 

diversas técnicas como conversaciones, 

exposiciones, redacción de diversos 

textos sencillos. 

 

 Identificación de artículos, sustantivos, 

adjetivos, pronombres y verbos en 

ejercicios propuestos mediante la 

explicación, lectura, diagramas, 

esquemas, etc.  

  

 Identificación de la relación entre grafías 

y su fonema al leer y escribir sílabas, 

palabras y oraciones a través de 

diferentes técnicas e instrumentos como 

aplicación de técnicas audiovisuales 

(DVD, CD, PPT, etc.)  

 

 

 LEE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTO 
EN SU LENGUA 
MATERNA 

 

 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. 
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 ESCRIBE 
DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTO EN SU 
LENGUA 
MATERNA 

 Escribe a partir de sus hipótesis de escritura 

diversos tipos de textos sobre temas variados 

considerando el propósito y el destinatario a 

partir de su experiencia previa. Desarrolla sus 

ideas en torno a un tema con la intención de 

transmitir ideas o emociones. Sigue la 

linealidad y direccionalidad de la escritura. 
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Área:        COMUNICACIÓN                           

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 OBTIENE 
INFORMACIÓN 
DE TEXTOS 
ORALES 

 
 
 

 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 entendible y se apoya en recursos no verbales 

y para verbales. Reflexiona sobre textos 

escuchados a partir de sus conocimientos y 

experiencia. Se expresa adecuándose a su 

propósito comunicativo, interlocutores y 
contexto. En un intercambio, participa y 

responde en forma pertinente a lo que le dicen. 

 Lectura   textos propuestos  literarios y 

no literarios  aplicando los niveles de 

comprensión, procesos de escucha activa, 

interpretación mediante uso de 

habilidades lingüísticas, buena 

pronunciación y entonación de textos en 

diversas formas mediante juegos, 

técnicas e instrumentos variados 

 Demostración de fluidez verbal de 

diversas situaciones comunicativas, en 

narraciones, declamaciones y 

exposiciones a partir de sus experiencias 

previas empleando diversas técnicas 

como conversaciones, exposiciones, 

redacción de diversos textos sencillos y 

procesos de interpretación, opinión  y 

reflexión. 

 Utilización de las normativas 

ortográficas, caligráficas  y  palabras 

gramaticales en la elaboración de textos 

de diversa índole, mediante fichas de 

trabajo y ejercicios diversos. 

 Producción de textos orales o escritos, 

narraciones, obras teatrales, cuentos, 

esquemas, mapas conceptuales, trípticos, 

folletos, boletines, a través de la 

observación, videos, trabajos y ejercicios 

individuales y trabajos grupales. 

 Discriminación de oraciones 

interrogativas y exclamativas, los 

tiempos verbales, la carta y los artículos 

de opinión a través de actividades 

 LEE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTO 
EN SU LENGUA 
MATERNA 

 

 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 
DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTO EN SU 
LENGUA 
MATERNA 

 Escribe a partir de sus hipótesis de escritura 

diversos tipos de textos sobre temas variados 

considerando el propósito y el destinatario a 

partir de su experiencia previa. Desarrolla sus 

ideas en torno a un tema con la intención de 
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transmitir ideas o emociones. Sigue la 

linealidad y direccionalidad de la escritura. 

lúdicas, lecturas variadas y el análisis de 

imágenes y textos. 

 Comparación del tema y las ideas 

principales, los textos narrativos, las 

noticias y el texto descriptivo a través del 

análisis de su estructura, la lectura de 

textos diversos y trabajos grupales. 

 Relación  de hechos, experiencias, datos, 

información, realidades, situaciones, 

acontecimientos, épocas, textos, 

mensajes, dibujos, viñetas, etc. por 

medio de tablas, gráficos, cuadros 

comparativos, esquemas sinópticos, etc., 

cuidando sus útiles escolares y los de los 

demás. 

 Representación  de listas de  palabras 

según su función en la oración 

(sustantivos, adjetivos, pronombres), 

según su significado, según su 

acentuación a través de diversas fichas de 

aplicación, técnicas y recursos diversos.  

 Opinión  sobre temas con pronunciación 

clara, buena vocalización, expresión, 

entonación adecuada y frente a 

situaciones dadas por medio de debates, 

diálogos dirigidos, explicaciones, etc. 
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Área:        COMUNICACIÓN                                      

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 OBTIENE 
INFORMACIÓN 
DE TEXTOS 
ORALES 

 
 
 

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 para verbales. 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. 

 Lectura de textos propuestos  literarios 

y no literarios mediante el uso de 

habilidades lingüísticas.  

 Lectura de  textos propuestos 

aplicando los niveles de comprensión, 

procesos de escucha activa, 

interpretación. 

 Demostración de fluidez verbal en 

narración, descripción, conversación, 

declamación, debate, expresión de 

opiniones, dramatización y exposición. 

 Identificación de sinónimo y 

antónimo, palabras homógrafas, 

campo semántico, oraciones 

incompletas, series verbales, palabras 

polisémicas, termino excluido, 

conectores, plan de redacción 

mediante esquemas, procesos de 

escucha activa, lecturas variadas. 

 Inferencia de las diferentes situaciones 

comunicativas y los diferentes 

mensajes literarios mediante la fluidez 

mental procesos de interpretación. 

 Relación de oraciones y sus clases 

mediante dialogo, organizadores, 

fichas. 

 Producción de textos escritos y 

originales en variadas situaciones 

comunicativas siguiendo un plan de 

redacción aplicando propiedades del 

 LEE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTO 
EN SU LENGUA 
MATERNA 

 

 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 
DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTO EN SU 
LENGUA 
MATERNA 

 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 
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opina acerca del uso de algunos recursos 

ortográficos según la situación comunicativa. 

 

 

texto, reglas ortográficas con la debida 

planificación y revisión. 

 Representación de diversas situaciones 

mediante la dramatización de 

canciones, fábulas, cuentos, etc. 
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Grado: 4to. 

 

 

 
Área:        COMUNICACIÓN                                      

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 OBTIENE 
INFORMACIÓN 
DE TEXTOS 
ORALES 

 
 
 

 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 

conectores, así como vocabulario de uso 

frecuente. Su pronunciación es entendible y se 

apoya en recursos no verbales y para verbales. 

Reflexiona sobre textos escuchados a partir de sus 

conocimientos y experiencia. Se expresa 

adecuándose a su propósito comunicativo, 

interlocutores y contexto. En un intercambio, 

participa y responde en forma pertinente a lo que 

le dicen. 

 

 Lectura de textos propuestos  literarios 

y no literarios mediante el uso de 

habilidades lingüísticas.  

 Lectura de  textos propuestos 

aplicando los niveles de comprensión, 

procesos de escucha activa, 

interpretación. 

 Demostración de fluidez verbal en 

narración, descripción, conversación, 

declamación,  debate, expresión de 

opiniones, dramatización y exposición. 

 Identificación de tipos de texto, el 

tema, ideas principales y secundarias, 

el diccionario, parafraseo, cuadro 

sinóptico y comparativo,  tema y 

subtemas, subrayado, resumen, mapa 

conceptual, toma de apuntes mediante 

lecturas variadas, fichas de 

comprensión, procesos de 

interpretación y reflexión. 

 Identificación de sinónimo y 

antónimo, palabras homógrafas, 

campo semántico, oraciones 

incompletas, series verbales, palabras 

polisémicas, termino excluido, 

conectores, plan de redacción 

mediante esquemas, procesos de 

escucha activa, lecturas variadas. 

 Producción de textos escritos y 

originales en variadas situaciones 

comunicativas siguiendo un plan de 

redacción aplicando propiedades del 

 LEE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTO 
EN SU LENGUA 
MATERNA 

 

 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 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 TEXTO EN SU 
LENGUA 
MATERNA 

 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 conectores y 
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emplea vocabulario de uso frecuente. Separa 

adecuadamente las palabras y utiliza algunos 

recursos ortográficos básicos para darle claridad y 

sentido a su texto. Reflexiona sobre las ideas más 

importantes en el texto que escribe y opina acerca 

del uso de algunos recursos ortográficos según la 

situación comunicativa. 

 

texto, reglas ortográfica con la debida 

planificación y revisión. 

 Representación de diversas situaciones 

mediante la dramatización de 

canciones, fábulas, etc.  

 Opinión de diversos temas tratados 

mediante juicios personales del tema 

trabajado. 
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Grado: 5to 

 

 
Área:        COMUNICACIÓN                                      

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 OBTIENE 
INFORMACIÓN 
DE TEXTOS 
ORALES 

 
 
 

 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 para verbales 

para enfatizar lo que dice. Reflexiona sobre textos 

escuchados a partir de sus conocimientos y 

experiencia. Se expresa adecuándose a situaciones 

comunicativas formales e informales. En un 

intercambio, comienza a adaptar lo que dice a las 

necesidades y puntos de vista de quien lo escucha, 

a través de comentarios y preguntas relevantes 

 Lectura de textos en voz alta, en forma 

 fluida y expresiva (con la       adecuada pronunciación, 

entonación, ritmo, pausas, énfasis), mediante juegos y 

estrategias diversos. 

 Demostración de fluidez mental y verbal en las 

exposiciones,  declamaciones, 

 narraciones para dar a conocer sus  

opiniones, por medio de la utilización   

 de diversas técnicas. 

 Identificación de los tipos de  

comunicación en diferentes situaciones comunicativas 

haciendo uso de un 

 lenguaje apropiado. 

 Análisis sintáctico de oraciones simples, 

diferentes tipos de textos y situaciones 

comunicativas, mediante técnicas            

diversas. 

 Utilización de estructuras básicas de la 

comunicación 

y la lengua en diferentes situaciones comunicativas y la 

normativa 

                Ortográfica, caligrafía y gramática  

                 correcta en la redacción de diversos  

                 textos mediante imágenes, esquemas 

                 y  fichas de trabajo. 

 Producción de textos literarios y no 

 literarios haciendo uso de las estructuras y técnicas de 

redacción.  

 Interpretación de esquemas viñetas,  

imágenes y diversos textos   escritos  

               mediante la reflexión y el diálogo  

               dirigido o por grupos de trabajo. 

 Elaboración de infografías, textos  

 LEE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTO 
EN SU LENGUA 
MATERNA 

 

 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. 

 ESCRIBE 
DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTO 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 
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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. 

instructivos, noticias, textos  narrativos y organizadores 

visuales utilizando apropiadamente su     estructura               

con creatividad y originalidad. 

 Opinión sobre el tema, las ideas y la 

intención del autor a partir de las 

propias experiencias; a través diálogos 

dirigidos. 
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Grado: 6to 

 

 

 
Área:        COMUNICACIÓN                                      

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 OBTIENE 
INFORMACIÓN 
DE TEXTOS 
ORALES 

 
 
 

 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 para verbales 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. 

 

 

 Lectura de textos en voz alta, en forma fluida y 

 expresiva (con la adecuada pronunciación,  

entonación, ritmo, pausas, énfasis), mediante 

 juegos y estrategias diversos. 

 

 

 Demostración fluida verbal en las distintas 

 actividades literarias: lecturas, declamación,  

oratoria, exposiciones y narraciones orales. 

 

 Utilización de estructuras básicas de la  

comunicación y lengua en diferentes situaciones 

 comunicativas. 

 

 Producción de textos literarios y no literarios  

haciendo uso de las estructuras y técnicas de  

redacción.  

 

 Producción de organizadores de información y 

 otros; utilizando su creatividad y originalidad.  

 

 Producción de textos orales o escritos, con 

 coherencia, mediante el uso de esquemas,  

cuadros y organizadores gráficos diferentes. 

 

 Producción de textos orales o escritos por medio 

 diversiones previas y versiones finales, con 

 formatos originales, novedosos y textos lúdicos. 

 

 Identificación de los tipos de comunicación en 

Diferentes situaciones comunicativas haciendo 

 uso de un lenguaje apropiado. 

 LEE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTO 
EN SU LENGUA 
MATERNA 

 

 Lee diversos tipos de textos con varios elementos 

complejos en su estructura y con vocabulario 

variado. Obtiene información e integra datos que 

están en distintas partes del texto. Realiza 

inferencias locales a partir de información 

explícita e implícita. Interpreta el texto 

considerando información relevante y 

complementaria para construir su sentido global. 

Reflexiona sobre aspectos variados del texto a 

partir de su conocimiento y experiencia. Evalúa el 

uso del lenguaje, la intención de los recursos 

textuales y el efecto del texto en el lector a partir 

de su conocimiento y del contexto sociocultural. 
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 Identificación de las técnicas de expresión oral  

con la finalidad de desarrollar su habilidad 

 comunicativa. 

 Opinión sobre la postura y la intención del autor a  

partir de las propias experiencias; a través diálogos dirigidos. 

 

 Opinión sobre el tema, las ideas y la postura del  

autor del texto leído, mediante diálogos grupales.  

 

 Opinión sobre el propósito de la lectura, a través de 

diálogos dirigidos. 

 ESCRIBE 
DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTO 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 algunas fuentes de información 

complementarias. Organiza y desarrolla 

lógicamente las ideas en torno a un tema y las 

estructura en párrafos. Establece relaciones entre 

ideas a través del uso adecuado de algunos tipos 

de conectores y de referentes; emplea vocabulario 

variado. Utiliza recursos ortográficos para separar 

expresiones, ideas y párrafos con la intención de 

darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona y 

evalúa de manera permanente la coherencia y 

cohesión de las ideas en el texto que escribe, así 

como el uso del lenguaje para argumentar o 

reforzar sentidos y producir efectos en el lector 

según la situación comunicativa. 
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Nivel: PRIMARIA 

Grado: 1er 

 
Área:            MATEMÁTICA                             

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD  

 

 Resuelve problemas referidos a relacionar 

objetos de su entorno según sus características 

perceptuales; agrupar, ordenar hasta el quinto 

lugar, seriar hasta 5 objetos, comparar 

cantidades de objetos y pesos, agregar y quitar 

hasta 5 elementos, realizando representaciones 

con su cuerpo, material concreto o dibujos. 

Expresa la cantidad de hasta 10 objetos, usando 

estrategias como el conteo. Usa cuantificadores: 

“muchos” “pocos”, “ninguno”, y expresiones: 

“más que” “menos que”. Expresa el peso de los 

objetos “pesa más”, “pesa menos” y el tiempo 

con nociones temporales como “antes o 

después”, “ayer” “hoy” o “mañana”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Identificación de las nociones espaciales 

como izquierda-derecha, arriba-abajo, 

encima-debajo, dentro-fuera, delante-

detrás, cerca-lejos, etc., y los 

cuantificadores como: más que, menos 

que, tantos como, todos, algunos, 

ninguno mediante estrategias como el 

juego, con material concreto y dinámicas 

grupales. 

 Identificación de números naturales hasta 

el 99, aproximaciones y los referentes 

temporales: días, mes y año, mediante de 

forma escrita y oral, videos, fichas de 

aplicación, con material concreto y 

dinámicas grupales.  

 Comparación de números naturales, 

aproximaciones mediante representación 

gráfica con juegos sencillos de estrategia 

numérica.  

 Representación de un número hasta 

natural hasta dos cifras, y de gráficos de 

barras, composición y descomposición 

de números hasta el 99 y de situaciones 

matemáticas, doble, mitad, triple 

 RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO 

 Resuelve problemas al relacionar los objetos del 

entorno con formas bidimensionales y 

tridimensionales. Expresa la ubicación de 

personas en relación a objetos en el espacio: 

“cerca de”, “lejos de”, “al lado de”, y de 
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 RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
FORMA, 
MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

desplazamientos: “hacia adelante”, “hacia 

atrás”, “hacia un lado”, “hacia el otro”. Así 

también expresa la comparación de la longitud 

de dos objetos: “es más largo que”, “es más 

corto que”. Emplea estrategias para resolver 

problemas, al construir objetos con material 

concreto o realizar desplazamientos en el 

espacio. 

 

 

 

 

mediante técnicas diversas de conteo, 

juego y gráficos.  

 Ubicación de los números naturales en el 

tablero posicional, de figuras 

geométricas planas, recta numérica y 

gráficos estadísticos siguiendo modelos e 

instrucciones.  

 
 

 RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE 
DATOS E 
INCERTIDUMBRE 

 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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Grado: 2do 

 
Área:            MATEMÁTICA                             

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD  

 

 
 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 una 

situación y su proceso de resolución. 

 
 

 Identificación de números hasta el 99 a 

través de actividades de completar 

cuadros, sucesiones, anterior y posterior, 

tablero posicional, conteos, gráficos e 

interpretación de direcciones, con 

respecto a su propio cuerpo. 

 Identificación de las diversas estrategias 

de cálculo mental para resolver adiciones, 

sustracciones, multiplicaciones a través 

de material concreto de manera gráfica y 

simbólica, organizador gráfico, cuadros y 

tablas. 

 Comparación de los números naturales 

utilizando los signos >, <, =, 

aproximaciones mediante ordenamiento 

y representaciones graficas con juegos 

sencillos de estrategia numérica. 

 

 Ordenamiento de los elementos en 

conjuntos mediante la utilización de 

diagramas de Venn y llaves, colaborando 

con sus compañeros, manipulando 

material concreto (chapitas, tarjetas etc.).  

 Ordenamiento de objetos de su entorno, 

figuras geométricas, según sus 

características a través de diagramas, 

esquemas, con apoyo de material gráfico 

y concreto.  

 Codificación de la información mediante 

símbolos, vocabulario matemático, 

expresiones simbólicas, y estableciendo 

relaciones entre ellos. 

 RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO 

 RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
FORMA, 
MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

 

 Resuelve problemas en los que modela las 

características y datos de ubicación de los 

objetos del entorno a formas bidimensionales y 

tridimensionales, sus elementos, posición y 

desplazamientos. Describe estas formas 

mediante sus elementos: número de lados, 

esquinas, lados curvos y rectos; número de 

puntas caras, formas de sus caras, usando 

representaciones concretas y dibujos. Así 

también traza y describe desplazamientos y 

posiciones, en cuadriculados y puntos de 

referencia. Emplea estrategias y procedimientos 
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basados en la manipulación, para construir 

objetos y medir su longitud (ancho y largo) 

usando unidades no convencionales. Explica 

semejanzas y diferencias entre formas 

geométricas, así como su proceso de resolución. 

 

 

 Representación de la información que 

muestra los gráficos de barras a través de 

la técnica lúdica, lenguaje gráfico, natural 

y simbólico. 

 Ubicación gráfica y simbólica de 

conjuntos, relacionando sus elementos, 

números naturales en la recta numérica, el 

tablero posicional, datos estadísticos, 

mediante un organizador gráfico cuadros, 

tableros, etc. 

 Resolución de situaciones problemáticas 

aplicando adiciones y sustracciones, 

ejercicios completando secuencias 

numéricas ascendentes y descendentes, 

sistema monetario, medidas, 

equivalencias y canjes, resolución de 

problemas mediante la utilización de 

algoritmos y estrategias adecuadas.  

 RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE 
DATOS E 
INCERTIDUMBRE 

 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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Grado: 3ro 

 
Área:            MATEMÁTICA                             

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD  

 

 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 usuales. 

Expresa su comprensión del valor posicional en 

números de hasta cuatro cifras y los representa 

mediante equivalencias, así también la 

comprensión de las nociones de multiplicación, 

sus propiedades conmutativa y asociativa y las 

nociones de división, la noción de fracción 

como parte – todo y las equivalencias entre 

fracciones usuales; usando lenguaje numérico y 

diversas representaciones. Emplea estrategias, 

el cálculo mental o escrito para operar de forma 

exacta y aproximada con números naturales; así 

también emplea estrategias para sumar, restar y 

encontrar equivalencias entre fracciones. Mide 

o estima la masa y el tiempo, seleccionando y 

usando unidades no convencionales y 

convencionales. Justifica sus procesos de 

resolución y sus afirmaciones sobre operaciones 

inversas con números naturales. 

 Identificación de conjuntos, números 

hasta la decena de millar, elementos de 

una expresión matemática y problemas, 

mediante ejercicios diversos y la 

utilización de recursos didácticos. 

 Relación de situaciones  matemáticas del 

contexto real que se establece entre 

conjuntos, puntos, líneas, figuras en el 

plano o en el espacio a partir del uso de 

gráficos,  material audiovisual y 

concreto. 

 Aplicación de las técnicas operativas 

básicas para  resolver operaciones, hallar 

múltiplos, divisiones,  situaciones 

problemáticas  y de fórmulas para 

obtener longitudes y áreas, a través de 

diversos ejercicios y actividades lúdicas. 

 Representación   de conjuntos, fracciones 

y diversas expresiones numéricas   a 

partir de diagramas e instrumentos, 

actividades participativas de forma 

 RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO 

 Resuelve problemas que presentan 

equivalencias o regularidades, traduciéndolas a 

igualdades que contienen operaciones de 

adición o de sustracción y a patrones de 

repetición de dos criterios perceptuales y 

patrones aditivos. Expresa su comprensión de 

las equivalencias y de cómo es un patrón, 
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 RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
FORMA, 
MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

usando material concreto y diversas 

representaciones. Emplea estrategias, la 

descomposición de números, cálculos sencillos 

para encontrar equivalencias, o para continuar y 

crear patrones. Explica las relaciones que 

encuentra en los patrones y lo que debe hacer 

para mantener el “equilibrio” o la igualdad, con 

base en experiencias y ejemplos concretos. 

individual y grupal utilizando material 

concreto. 

 Codificación y decodificación de 

expresiones simbólicas y gráficas al 

lenguaje común y viceversa de 

ecuaciones, inecuaciones, operaciones 

numéricas, a través de estrategias de 

cálculo y ejercicios diversos.    

 Resolución de operaciones básicas y 

situaciones problemáticas, mediante  la 

lectura y comprensión de sus enunciados  

utilizando diferentes métodos como el 

gráfico, cálculo, etc. 

 Comprobación de los procesos seguidos 

al resolver una situación problemática, 

mediante diferentes métodos prácticos. 

 RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE 
DATOS E 
INCERTIDUMBRE 

 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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Grado: 4to 

  
Área:            MATEMÁTICA                             

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD  

 

 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 usuales. 

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, la 

división, la noción de fracción como parte – todo 

y las equivalencias entre fracciones usuales; 

usando lenguaje numérico y diversas 

representaciones. Emplea estrategias, el cálculo 

mental o escrito para operar de forma exacta y 

aproximada con números naturales; así también 

emplea estrategias para sumar, restar y encontrar 

equivalencias entre fracciones. Mide o estima la 

masa y el tiempo, seleccionando y usando 

unidades no convencionales y convencionales. 

Justifica sus procesos de resolución y sus 

afirmaciones sobre operaciones inversas con 

números naturales. 

 

 Identificación de conjuntos, números 

hasta la decena de millar, elementos de 

una expresión matemática y problemas, 

mediante ejercicios diversos y la 

utilización de recursos didácticos. 

 Relación de situaciones  matemáticas 

del contexto real que se establece entre 

conjuntos, puntos, líneas, figuras en el 

plano o en el espacio a partir del uso de 

gráficos,  material audiovisual y 

concreto. 

 Aplicación de las técnicas operativas 

básicas para  resolver operaciones, 

hallar múltiplos, divisiones,  

situaciones problemáticas  y de 

fórmulas para obtener longitudes y 

áreas, a través de diversos ejercicios y 

actividades lúdicas. 

 Representación   de conjuntos, 

fracciones y diversas expresiones 

numéricas   a partir de diagramas e 

 RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO 

 Resuelve problemas que presentan equivalencias 

o regularidades, traduciéndolas a igualdades que 

contienen operaciones de adición o de sustracción 

y a patrones de repetición de dos criterios 

perceptuales y patrones aditivos. Expresa su 

comprensión de las equivalencias y de cómo es un 
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 RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
FORMA, 
MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

patrón, usando material concreto y diversas 

representaciones. Emplea estrategias, la 

descomposición de números, cálculos sencillos 

para encontrar equivalencias, o para continuar y 

crear patrones. Explica las relaciones que 

encuentra en los patrones y lo que debe hacer para 

mantener el “equilibrio” o la igualdad, con base 

en experiencias y ejemplos concretos. 

 Resuelve problemas en los que modela las 

características y datos de ubicación de los objetos 

del entorno a formas bidimensionales y 

tridimensionales, sus elementos, posición y 

desplazamientos. Describe estas formas mediante 

sus elementos: número de lados, esquinas, lados 

curvos y rectos; número de puntas caras, formas 

de sus caras, usando representaciones concretas y 

dibujos. Así también traza y describe 

desplazamientos y posiciones, en cuadriculados y 

puntos de referencia. Emplea estrategias y 

procedimientos basados en la manipulación, para 

construir objetos y medir su longitud (ancho y 

largo) usando unidades no convencionales. 

Explica semejanzas y diferencias entre formas 

geométricas, así como su proceso de resolución. 

 

instrumentos, actividades participativas 

de forma individual y grupal utilizando 

material concreto. 

 

 Codificación y decodificación de 

expresiones simbólicas y gráficas al 

lenguaje común y viceversa de 

ecuaciones, inecuaciones, operaciones 

numéricas, a través de estrategias de 

cálculo y ejercicios diversos.    

 

 Resolución de operaciones básicas y 

situaciones problemáticas, mediante  la 

lectura y comprensión de sus 

enunciados  utilizando diferentes 

métodos como el gráfico, cálculo, etc. 

 

 Comprobación de los procesos 

seguidos al resolver una situación 

problemática, mediante diferentes 

métodos prácticos. 

 RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE 
DATOS E 
INCERTIDUMBRE 

 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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Grado: 5to. 

 
Área:            MATEMÁTICA                             

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD  

 

 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 usuales. 

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, la 

división, la noción de fracción como parte – todo 

y las equivalencias entre fracciones usuales; 

usando lenguaje numérico y diversas 

representaciones. Emplea estrategias, el cálculo 

mental o escrito para operar de forma exacta y 

aproximada con números naturales; así también 

emplea estrategias para sumar, restar y encontrar 

equivalencias entre fracciones. Mide o estima la 

masa y el tiempo, seleccionando y usando 

unidades no convencionales y convencionales. 

Justifica sus procesos de resolución y sus 

afirmaciones sobre operaciones inversas con 

números naturales. 

 

 Análisis de la información recibida sobre 

distintas situaciones matemáticas que 

implican las operaciones de adición, 

sustracción, multiplicación, división y 

potenciación   con operaciones combinadas 

de números naturales mediante estrategias 

para calcular rápidamente el resultado. 

 Representación de conjuntos mediante la 

utilización de diagramas de Venn y llaves, 

colaborando con sus compañeros, 

manipulando material concreto (chapitas, 

tarjetas etc.).  

 Aplicación de la técnica operativa de las 

operaciones básicas, técnica para hallar 

múltiplos y divisores de un número, usando 

los algoritmos en ejercicios propuestos. 

 Ubicación de los gráficos estadísticos en los 

diagramas de barras y cuadros de doble 

entrada; mediante estrategias propias de 

cada estudiante. 

 RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO 

 Resuelve problemas que presentan equivalencias 

o regularidades, traduciéndolas a igualdades que 

contienen operaciones de adición o de sustracción 

y a patrones de repetición de dos criterios 

perceptuales y patrones aditivos. Expresa su 

comprensión de las equivalencias y de cómo es un 
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 RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
FORMA, 
MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

patrón, usando material concreto y diversas 

representaciones. Emplea estrategias, la 

descomposición de números, cálculos sencillos 

para encontrar equivalencias, o para continuar y 

crear patrones. Explica las relaciones que 

encuentra en los patrones y lo que debe hacer para 

mantener el “equilibrio” o la igualdad, con base 

en experiencias y ejemplos concretos. 

 Resuelve problemas en los que modela las 

características y datos de ubicación de los objetos 

del entorno a formas bidimensionales y 

tridimensionales, sus elementos, posición y 

desplazamientos. Describe estas formas mediante 

sus elementos: número de lados, esquinas, lados 

curvos y rectos; número de puntas caras, formas 

de sus caras, usando representaciones concretas y 

dibujos. Así también traza y describe 

desplazamientos y posiciones, en cuadriculados y 

puntos de referencia. Emplea estrategias y 

procedimientos basados en la manipulación, para 

construir objetos y medir su longitud (ancho y 

largo) usando unidades no convencionales. 

Explica semejanzas y diferencias entre formas 

geométricas, así como su proceso de resolución. 

 

 Resolución de problemas mediante la 

lectura y comprensión de sus enunciados, la 

relación con los contenidos previos, la 

realización del planteamiento, utilizando 

métodos como el gráfico, el algebraico o la 

realización de un dibujo. 

 Comprobación de los resultados mediante la 

sustitución de los valores obtenidos en los 

enunciados de los problemas. 

 RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE 
DATOS E 
INCERTIDUMBRE 

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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Grado: 6to 

 
Área:            MATEMÁTICA                             

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD  

 

 Resuelve problemas referidos a una o más 

acciones de comparar, igualar, repetir o repartir 

cantidades, partir y repartir una cantidad en 

partes iguales; las traduce a expresiones 

aditivas, multiplicativas y la potenciación 

cuadrada y cúbica; así como a expresiones de 

adición, sustracción y multiplicación con 

fracciones y decimales (hasta el centésimo). 

Expresa su comprensión del sistema de 

numeración decimal con números naturales 

hasta seis cifras, de divisores y múltiplos, y del 

valor posicional de los números decimales hasta 

los centésimos; con lenguaje numérico y 

representaciones diversas. Representa de 

diversas formas su comprensión de la noción de 

fracción como operador y como cociente, así 

como las equivalencias entre decimales, 

fracciones o porcentajes 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 relaciones entre las 

cuatro operaciones y sus propiedades, 

basándose en ejemplos y sus conocimientos 

matemáticos. 

 

 

 Identificación de conjuntos, números 

hasta la decena de millar, elementos de 

una expresión matemática y problemas, 

mediante ejercicios diversos y la 

utilización de recursos didácticos. 

 Relación de situaciones  matemáticas del 

contexto real que se establece entre 

conjuntos, puntos, líneas, figuras en el 

plano o en el espacio a partir del uso de 

gráficos,  material audiovisual y 

concreto. 

 Aplicación de las técnicas operativas 

básicas para  resolver operaciones, hallar 

múltiplos, divisiones,  situaciones 

problemáticas  y de fórmulas para 

obtener longitudes y áreas, a través de 

diversos ejercicios y actividades lúdicas. 

 Representación   de conjuntos, fracciones 

y diversas expresiones numéricas   a 

partir de diagramas e instrumentos, 

actividades participativas de forma 
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 RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
FORMA, 
MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

 Resuelve problemas de equivalencias, 

regularidades o relaciones de cambio entre dos 

magnitudes o entre expresiones; traduciéndolas 

a 

ecuaciones que combinan las cuatro operaciones, a 

expresiones de desigualdad o a relaciones de 

proporcionalidad directa, y patrones de 

repetición que combinan criterios geométricos y cuya regla 

de formación se asocia a la posición de sus elementos. 

Expresa su comprensión 

del término general de un patrón, las condiciones de 

desigualdad expresadas con los signos > y <, así como de 

la relación proporcional como 

un cambio constante; usando lenguaje matemático y 

diversas representaciones. Emplea recursos, estrategias y 

propiedades de las igualdades 

para resolver ecuaciones o hallar valores que cumplen una 

condición de desigualdad o proporcionalidad; así como 

procedimientos para crear, continuar o completar patrones. 

Realiza afirmaciones a partir de sus experiencias concretas, 

sobre patrones y sus elementos no inmediatos; las justifica 

con ejemplos, procedimientos, y propiedades de la 

igualdad y desigualdad. 

 Resuelve problemas en los que modela las 

características y la ubicación de objetos a 

formas bidimensionales y tridimensionales, sus 

propiedades, su ampliación, reducción o 

rotación. Describe y clasifica prismas rectos, 

cuadriláteros, triángulos, círculos, por sus 

elementos: vértices, lados, caras, ángulos, y por 

sus propiedades; usando lenguaje geométrico. 

Realiza giros en cuartos y medias vueltas, 

traslaciones, ampliación y reducción de formas 

bidimensionales, en el plano cartesiano. 

Describe recorridos y ubicaciones en planos. 

Emplea procedimientos instrumentos para 

ampliar, reducir, girar y construir formas; así 

como para estimar o medir la longitud, 

superficie y capacidad de los objetos, 

seleccionando la unidad de medida 

convencional apropiada y realizando 

individual y grupal utilizando material 

concreto. 

 

 Codificación y decodificación de 

expresiones simbólicas y gráficas al 

lenguaje común y viceversa de 

ecuaciones, inecuaciones, operaciones 

numéricas, a través de estrategias de 

cálculo y ejercicios diversos.    

 

 Resolución de operaciones básicas y 

situaciones problemáticas, mediante  la 

lectura y comprensión de sus enunciados  

utilizando diferentes métodos como el 

gráfico, cálculo, etc. 

 

 Comprobación de los procesos seguidos 

al resolver una situación problemática, 

mediante diferentes métodos prácticos. 
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conversiones. Explica sus afirmaciones sobre 

relaciones entre elementos de las formas 

geométricas y sus atributos medibles, con 

ejemplos concretos y propiedades. 

 RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE 
DATOS E 
INCERTIDUMBRE 

 

 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 

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. 
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Nivel: Primaria 

Grado: 1ro 
 
Área:            CIENCIA Y TECNOLOGIA                           

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

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

 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. 

 
 Identificación de las funciones de las 

partes del cuerpo humano, de las diversas 

características de los seres vivos 

mediante dibujos, esquemas, videos, etc.  

 Identificación de los sistemas, órganos, 

funciones y utilidad a través de diferentes 

imágenes, esquemas y videos.  

 Identificación del sol, el clima, el día y la 

noche a través de diferentes imágenes, 

videos, fichas de aplicación y dibujos.  

 Relación de las diversas características 

de los seres vivos, del mundo físico en 

las que se manifiestan diversos tipos de 

energía y su conservación mediante 

videos, fichas de aplicación y 

experimentos sencillos. 

 Clasificación de seres vivos, datos, 

objetos de acuerdo a ciertos criterios, 

mediante gráficos y esquemas diversos.  

 Clasificación del suelo, el agua mediante 

experimentos sencillos, fichas de 

aplicación y experiencias vividas.  

 Indagación de distintos fenómenos 

naturales, experiencias sobre la luz, calor 

electricidad, etc., a través de reflexión 

personal y grupal, videos e imágenes.  

 Exploración del medio ambiente y 

plantas a través de imágenes, videos, 

 INDAGA 
MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS 
PARA 
CONSTRUIR 
CONOCIMIENTOS 

 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. 

 DISEÑA Y 
CONSTRUYE 
SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 
PARA RESOLVER 
PROBLEMAS DE 
SU ENTORNO 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas al 

establecer las causas de un problema 

tecnológico y proponer alternativas de solución, 

representa una, incluyendo sus partes, a través 

de esquemas o dibujos y describe la secuencia 

de pasos para implementarla, usando 

herramientas y materiales seleccionados. 

Realiza ajustes en el proceso de construcción de 

la solución tecnológica. Describe el 

procedimiento y beneficios de la solución 

tecnológica, evalúa su funcionamiento según 

los requerimientos establecidos, y propone 

mejoras. 
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fichas de aplicación y experiencias 

vividas. 

 Experimentación de los sentidos, medio 

ambiente, mezclas, alimentos a través de 

experiencias concretas y experimentos 

sencillos para realizar una formulación y 

resolución de hipótesis con la 

participación activa grupal 
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Grado: 2do. 

 
 
Área:            CIENCIA Y TECNOLOGIA                           

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

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

 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. 

 

 Identificación de los sentidos, 

órganos y funciones que 

desempeñan en la vida de los seres 

humanos a través de actividades 

propuestas del libro y 

audiovisuales. 

 -Relación de las diversas 

características de los seres vivos a 

partir de la observación directa e 

indirecta mediante organizadores, 

dibujos, esquemas. 

 Clasificación de las características 

de los animales vertebrados e 

invertebrados haciendo uso de 

cuadros comparativos, de doble 

entrada, fichas y organizadores 

visuales. 

 Indagación de los cambios en los 

materiales en sus características, en 

la formación de mezclas y 

disoluciones estado, color olor, 

dureza, mediante audiovisuales y 

cuadros comparativos. 

 Indagación sobre sobre los cambios 

de la tierra, día y noche, 

movimientos de la tierra y su 

satélite, a través de investigación, 

utilizando el método científico y el 

trabajo en equipo.                                 

 Indagación de los fenómenos 

diversos en el laboratorio u otro 

medio siguiendo las orientaciones 

 INDAGA 
MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS 
PARA 
CONSTRUIR 
CONOCIMIENTOS 

 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. 

 

 DISEÑA Y 
CONSTRUYE 
SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 
PARA RESOLVER 
PROBLEMAS DE 
SU ENTORNO 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas al 

establecer las causas de un problema tecnológico y 

proponer alternativas de solución, representa una, 

incluyendo sus partes, a través de esquemas o dibujos 

y describe la secuencia de pasos para implementarla, 

usando herramientas y materiales seleccionados. 

Realiza ajustes en el proceso de construcción de la 

solución tecnológica. Describe el procedimiento y 

beneficios de la solución tecnológica, evalúa su 

funcionamiento según los requerimientos 

establecidos, y propone mejoras. 
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dadas en la guía., mediante 

diversos recursos. 

 

 

 Exploración y describe la 

flotabilidad de los cuerpos, los 

efectos de los imanes sobre 

materiales y sobre otros imanes, 

otros experimentos sencillos 

haciendo uso del laboratorio 

cumplimiento con las normas y 

cuidando el material. 

 Experimentación efectos de la luz 

en los cuerpos o el ambiente, 

cambios en los cuerpos al aplicar la 

fuerza, sonido, imanes, el agua el 

suelo, los sentidos, a través de 

material concreto, audio visual, 

gráficos, y aplicando variadas 

dinámicas grupales. 

 Valoración y opinión sobre los 

problemas que afectan el medio  

mediante el análisis de casos 

debates videos etc. 
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Grado: 3ro 

 
 
Área:            CIENCIA Y TECNOLOGIA                           

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

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

 Explica, con base en evidencias documentadas 

con respaldo científico, las relaciones que 

establece entre: las fuentes de energía o sus 

manifestaciones con los tipos de cambio que 

producen en los materiales; entre las fuerzas 

con el movimiento de los cuerpos; la estructura 

de los sistemas vivos con sus funciones y su 

agrupación en especies; la radiación del sol con 

las zonas climáticas de la Tierra y las 

adaptaciones de los seres vivos. Opina sobre los 

impactos de diversas tecnologías en la solución 

de problemas relacionados a necesidades y 

estilos de vida colectivas. Indaga al establecer 

las causas de un hecho o fenómeno para 

formular preguntas y posibles respuestas sobre 

estos sobre la base de sus experiencias. 

 

 Identificación y localización de los 

principales órganos de los sistemas del 

cuerpo humano, elementos de la 

naturaleza, método científico, máquinas 

y herramientas según sus necesidades y 

complejidad a través de diferentes 

instrumentos como aplicación de técnicas 

audiovisuales (DVD, CD, PPT, etc.) 

 

 Relación de las características de los 

seres vivos, del mundo físico en las que 

se manifiestan, mecanismos 

reproductivos y hábitat de los seres 

vivos, mediante videos, fichas de 

aplicación y experimentos sencillos.  

 

 

 Clasificación de las características de los 

seres vivientes de la localidad, de 

acuerdo a criterios establecidos, a partir 

de gráficos y esquemas diversos.  

 

 Indagación sobre temas desarrollados y 

el cuidado y conservación del ambiente, 

teniendo en cuenta la intervención 

humana en la naturaleza dando su punto 

de vista al respecto y enumerando 

algunas acciones para contribuir al 

cuidado del mismo, a través de informes, 

exposiciones, organizadores gráficos, etc. 

 

 INDAGA 
MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS 
PARA 
CONSTRUIR 
CONOCIMIENTOS 

 Indaga al establecer las causas de un hecho o 

fenómeno para formular preguntas y posibles 

respuestas sobre estos sobre la base de sus 

experiencias. Propone estrategias para obtener 

información sobre el hecho o fenómeno y sus 

posibles causas, registra datos, los analiza 

estableciendo relaciones y evidencias de 

causalidad. Comunica en forma oral, escrita o 

gráfica sus procedimientos, dificultades, 

conclusiones y dudas. 

 DISEÑA Y 
CONSTRUYE 
SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 
PARA RESOLVER 
PROBLEMAS DE 
SU ENTORNO 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas al 

establecer las posibles causas que generan 

problemas tecnológicos, propone alternativas de 

solución con conocimientos científicos. 

Representa una de ellas, incluyendo las partes o 

etapas, a través de esquemas o dibujos, 

establece características de forma, estructura y 

función y explica una secuencia de pasos para 

implementarla usando herramientas y 
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materiales, verifica el funcionamiento de la 

solución tecnológica y realizar ajustes. Explica 

el procedimiento, conocimiento científico 

aplicado y beneficios de la solución 

tecnológica, evalúa su funcionamiento 

considerando los requerimientos establecidos y 

proponer mejoras, propone estrategias para 

obtener información sobre el hecho o fenómeno 

y sus posibles causas, registra datos. 

 Experimentación sobre la energía, el 

agua, el suelo y el aire a través de 

trabajos cooperativos en el aula y en 

laboratorio proponiendo alternativas para 

su cuidado y conservación, mediante 

experimentos sencillos. 

 

 Aplicación del método científico 

mediante actividades vivenciales en el 

laboratorio y aula. 

 

 

 Explicación de las funciones de los 

principales sistemas del cuerpo humano, 

la importancia para los seres vivos, la 

Tierra y sus componentes y de los 

elementos esenciales para la vida por 

medio de videos reflexivos, informes y 

organizadores visuales. 
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Grado: 4to 

 
 
Área:            CIENCIA Y TECNOLOGIA                           

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

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

 Explica, con base en evidencias 

documentadas con respaldo científico, las 

relaciones que establece entre: las fuentes de 

energía o sus manifestaciones con los tipos de 

cambio que producen en los materiales; entre 

las fuerzas con el movimiento de los cuerpos; 

la estructura de los sistemas vivos con sus 

funciones y su agrupación en especies; la 

radiación del sol con las zonas climáticas de 

la Tierra y las adaptaciones de los seres vivos. 

Opina sobre los impactos de diversas 

tecnologías en la solución de problemas 

relacionados a necesidades y estilos de vida 

colectivas. 

 

 Identificación y localización de los 

principales órganos de los sistemas del 

cuerpo humano, elementos de la 

naturaleza, método científico, máquinas y 

herramientas según sus necesidades y 

complejidad a través de diferentes 

instrumentos como aplicación de técnicas 

audiovisuales (DVD, CD, PPT, etc.) 

 

 Relación de las características de los seres 

vivos, del mundo físico en las que se 

manifiestan, mecanismos reproductivos y 

hábitat de los seres vivos, mediante videos, 

fichas de aplicación y experimentos 

sencillos.  

 

 

 Clasificación de las características de los 

seres vivientes de la localidad, de acuerdo 

a criterios establecidos, a partir de gráficos 

y esquemas diversos.  

 

 

 Experimentación sobre la energía, el agua, 

el suelo y el aire a través de trabajos 

cooperativos en el aula y en laboratorio 

proponiendo alternativas para su cuidado y 

conservación, mediante experimentos 

sencillos. 

 

 

 

 Explicación de las funciones de los 

principales sistemas del cuerpo humano, la 

importancia para los seres vivos, la Tierra 

 INDAGA 
MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS 
PARA 
CONSTRUIR 
CONOCIMIENTOS 

 Indaga al establecer las causas de un hecho o 

fenómeno para formular preguntas y posibles 

respuestas sobre estos sobre la base de sus 

experiencias. Propone estrategias para obtener 

información sobre el hecho o fenómeno y sus 

posibles causas, registra datos, los analiza 

estableciendo relaciones y evidencias de 

causalidad.  

 DISEÑA Y 
CONSTRUYE 
SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 
PARA RESOLVER 
PROBLEMAS DE 
SU ENTORNO 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas al 

establecer las posibles causas que generan 

problemas tecnológicos, propone alternativas 

de solución con conocimientos científicos. 

Representa una de ellas, incluyendo las partes 

o etapas, a través de esquemas o dibujos, 

establece características de forma, estructura 

y función y explica una secuencia de pasos 

para implementarla usando herramientas y 

materiales, verifica el funcionamiento de la 

solución tecnológica y realizar ajustes. 

Explica el procedimiento, conocimiento 
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científico aplicado y beneficios de la solución 

tecnológica, evalúa su funcionamiento 

considerando los requerimientos establecidos 

y proponer mejoras para determinar qué tan 

bien la solución tecnológica logró responder a 

los requerimientos del problema, comunicar 

su funcionamiento y analizar sus posibles 

impactos, en el ambiente y la sociedad, tanto 

en su proceso de elaboración como de uso. 

y sus componentes y de los elementos 

esenciales para la vida por medio de videos 

reflexivos, informes y organizadores 

visuales. 
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Grado: 5to 

 
 
Área:            CIENCIA Y TECNOLOGIA                           

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

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

 Explica, con base en evidencias 

documentadas con respaldo científico, las 

relaciones que establece entre: las fuentes de 

energía o sus manifestaciones con los tipos de 

cambio que producen en los materiales; entre 

las fuerzas con el movimiento de los cuerpos; 

la estructura de los sistemas vivos con sus 

funciones y su agrupación en especies; la 

radiación del sol con las zonas climáticas de 

la Tierra y las adaptaciones de los seres vivos. 

Opina sobre los impactos de diversas 

tecnologías en la solución de problemas 

relacionados a necesidades y estilos de vida 

colectivas. 

 
 Identificación de los niveles de organización, 

de los distintos sistemas de nuestro organismo 

mediante la observación de medios 

audiovisuales. 

 

 Relación de las propiedades de los cuerpos 

con su estructura física y química a través del 

análisis y descripción de los mismos usando 

cuadros comparativos. 

 

 Aplicación    del método científico mediante 

diversas estrategias en el laboratorio. 

 

 Interpretación de las características de un 

ecosistema y sus relaciones biológicas 

mediante un esquema, de las características y 

el buen uso de la energía eléctrica mediante la 

observación de medios audiovisuales. 

 

 Investigación de los efectos de las sustancias 

químicas contaminantes, procesos de 

domesticación de animales y plantas, la 

contaminación atmosférica y sus efectos a 

través de páginas web y experiencias en el 

laboratorio. 

 

 Valoración de las medidas tomadas para 

preservar el medio ambiente mediante el 

análisis de casos debates videos etc. 

 

 Experimentación directa de temas como partes 

de la célula, los cambios de estado, la 

composición del suelo mediante la 

 INDAGA 
MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS 
PARA 
CONSTRUIR 
CONOCIMIENTOS 

 Indaga al establecer las causas de un hecho o 

fenómeno para formular preguntas y posibles 

respuestas sobre estos sobre la base de sus 

experiencias. Propone estrategias para obtener 

información sobre el hecho o fenómeno y sus 

posibles causas, registra datos, los analiza 

estableciendo relaciones y evidencias de 

causalidad. Comunica en forma oral, escrita o 

gráfica sus procedimientos, dificultades, 

conclusiones y dudas 

 DISEÑA Y 
CONSTRUYE 
SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 
PARA RESOLVER 
PROBLEMAS DE 
SU ENTORNO 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas al 

establecer las posibles causas que generan 

problemas tecnológicos, propone alternativas 

de solución con conocimientos científicos. 

Representa una de ellas, incluyendo las partes 

o etapas, a través de esquemas o dibujos, 

establece características de forma, estructura 

y función y explica una secuencia de pasos 

para implementarla usando herramientas y 

materiales, verifica el funcionamiento de la 

solución tecnológica y realizar ajustes. 
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Explica el procedimiento, conocimiento 

científico aplicado y beneficios de la solución 

tecnológica, evalúa su funcionamiento 

considerando los requerimientos establecidos 

y proponer mejoras para determinar qué tan 

bien la solución tecnológica logró responder a 

los requerimientos del problema, comunicar 

su funcionamiento y analizar sus posibles 

impactos, en el ambiente y la sociedad, tanto 

en su proceso de elaboración como de uso. 

visualización y participación activa en el 

laboratorio. 

 

 Explicación sobre los cuidados que hay que 

tener para no contaminar el agua y el suelo 

con ayuda de imágenes y videos. 

 

 

 

 
 
 



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

                  Surco 

 
 

Grado: 6to 
 
Área:            CIENCIA Y TECNOLOGIA                           

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

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

Explica, con base en evidencia con respaldo científico, las 

relaciones entre: propiedades o funciones macroscópicas 

de los cuerpos, materiales o seres vivos con su estructura y 

movimiento microscópico; la reproducción sexual con la 

diversidad genética; los ecosistemas con la diversidad de 

especies; el relieve con la actividad interna de la Tierra. 

Relaciona el descubrimiento científico o la innovación 

tecnológica con sus impactos. Justifica su posición frente a 

situaciones controversiales sobre el uso de la tecnología y 

el saber científico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INDAGA 
MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS 
PARA 
CONSTRUIR 
CONOCIMIENTOS 

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 
PARA RESOLVER 
PROBLEMAS DE 
SU ENTORNO 

Diseña y construye soluciones tecnológicas al identificar 

las causas que 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 su funcionamiento a través de pruebas 

considerando los requerimientos establecidos y propone 

mejoras. Infiere impactos de la solución tecnológica 
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Nivel: Primaria 

Grado: 1ro 

 
 
Área:      PERSONAL SOCIAL                          

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 CONVIVE Y PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAMENTE 
EN LA BÚSQUEDA DEL 
BIEN COMÚN 

 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 

 

 Identificación y reconocimiento de los 

hechos y personajes más importantes de la 

época de la Conquista, Virreinato, 

Independencia, a través de la lectura de 

textos y observación de material visual. 

 Identificación de las etapas de la historia del 

Perú, primeros pobladores y culturas pre-

Incas mediante fichas, imágenes y línea de 

tiempo. 

 

 

 Identificación del significado de los símbolos 

patrios, derechos y deberes, los hechos más 

importantes de la historia del Perú, mediante 

mapas, ideogramas, esquemas. 

 

 Ubicación en el mapa del Perú de las 

regiones naturales características geográficas, 

flora, fauna, patrimonio cultural mediante 

videos y fichas de aplicación. 

 

 Ubicación de sus compañeros y objetos 

utilizando expresiones de localización y 

puntos de referencia. 

 

 Relación sobre responsabilidades, 

emociones, características personales 

mediante el análisis de sus rasgos físicos, 

características personales e identificación de 

emociones. 

 

 CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

 Construye interpretaciones históricas en las que 

describe los cambios ocurridos en su familia y 

comunidad a partir de comparar el presente y el 

pasado, y de reconocer algunas causas y 

consecuencias de estos cambios. Obtiene 

información sobre el pasado de diversos tipos 

de fuentes, así como expresiones temporales 

propias de la vida cotidiana. Secuencia hechos o 

acciones cotidianas ocurridos en periodos de 

tiempo cortos e identifica acciones simultáneas. 

 GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE 
EL ESPACIO Y EL 
AMBIENTE 

 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 

naturales y sociales de su espacio cotidiano. 

Utiliza puntos de referencia para ubicarse, 

desplazarse y representar su espacio. 

 

 GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS 

 Gestiona responsablemente el espacio y 

ambiente al desarrollar actividades sencillas 

frente a los problemas y peligros que lo afectan. 
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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. 

 Identificación de responsabilidades, normas 

de convivencia familiar, su historia personal, 

mediante el análisis y exposición de los 

momentos más importantes de su familia. 

 

 Descripción de las funciones de los 

miembros de su comunidad educativa, 

historia y actividades del colegio, 

instituciones, historia personal y familiar 

mediante la búsqueda de información, visitas 

y entrevistas. 

 

 Indagación de datos en textos haciendo uso 

de organizadores gráficos: esquemas, dibujos 

etc. 

 

 Indagación de situaciones, comportamientos, 

actitudes, prácticas, vivencias y estilos de 

vida a través de dinámicas grupales y la 

reflexión personal y grupal. 

 CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 

 Construye su identidad al tomar conciencia de 

los aspectos que lo hacen único, cuando se 

reconoce a sí mismo a partir de sus 

características físicas, habilidades y gustos. Se 

da cuenta que es capaz de realizar tareas y 

aceptar retos. Disfruta de ser parte de su 

familia, escuela y comunidad. Reconoce y 

expresa sus emociones y las regula a partir de la 

interacción con sus compañeros y docente, y de 

las normas establecidas de manera conjunta. 

Explica con razones sencillas por qué algunas 

acciones cotidianas causan malestar a él o a los 

demás, y por qué otras producen bienestar a 

todos. Se reconoce como mujer o varón y 

explica que ambos pueden realizar las mismas 

actividades. Muestra afecto a las personas que 

estima e identifica a las personas que le hacen 

sentir protegido y seguro y recurre a ellas 

cuando las necesita. 
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Grado: 2do 

 

 

  
 
Área:      PERSONAL SOCIAL                          

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 CONVIVE Y PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAMENTE 
EN LA BÚSQUEDA DEL 
BIEN COMÚN 

 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. 

 
 
 
 
 

 Identificación de su identidad e 

historia personal, sus sentimientos y 

emociones, la familia, tipos y 

actividades en familia mediante, 

esquemas, videos, láminas y fichas. 

 Identificación sobre las normas de 

convivencia, desastres naturales, 

derechos y responsabilidades, 

importancia del reciclaje y sus 

responsabilidades como estudiante 

mediante el análisis de casos,  

imágenes y videos. 

 Valoración de los bienes y servicios 

públicos de su comunidad, las 

manifestaciones culturales de su 

comunidad y la importancia del 

cuidado del medio ambiente  a través 

de la observación, la participación en 

campañas y la escucha atenta a través 

del diálogo. 

 Indagación sobre las características 

de las regiones de nuestro Perú, los 

antiguos pobladores, las culturas pre- 

incas, el imperio Incaico, la conquista 

y la República a través del análisis de 

imágenes, el trabajo en equipo y 

organizadores gráficos. 

 Interpretación de la información, 

presentadas en leyendas, historias 

mediante expresión oral, escrita, 

exposiciones, diálogos, etc. 

 CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

 Construye interpretaciones históricas en las que 

describe los cambios ocurridos en su familia y 

comunidad a partir de comparar el presente y el 

pasado, y de reconocer algunas causas y 

consecuencias de estos cambios. Obtiene 

información sobre el pasado de diversos tipos de 

fuentes, así como expresiones temporales propias 

de la vida cotidiana. Secuencia hechos o acciones 

cotidianas ocurridos en periodos de tiempo cortos e 

identifica acciones simultáneas. 

 GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE 
EL ESPACIO Y EL 
AMBIENTE 

 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 naturales y sociales de su 

espacio cotidiano. Utiliza puntos de referencia para 

ubicarse, desplazarse y representar su espacio. 
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  Ubicación de las regiones naturales 

del Perú, características geográficas, 

flora, fauna, mediante imágenes, 

videos y fichas. 

 Relación de la información recogida 

a través de líneas de tiempo y 

organizadores gráficos sobre el 

tiempo en la historia, el Imperio 

Incaico, el Virreinato del Perú, la 

Independencia y la República  

 Descripción de las actividades 

económicas de cada región del Perú, 

la importancia del ahorro, los 

mercados y supermercados mediante 

imágenes, exposiciones, videos y 

esquemas. 

 Descripción de los símbolos Patrios y 

la ubicación del Perú mediante 

fichas, mapas y exposiciones. 

 Indagación de los recursos naturales 

y culturales del Perú, mediante fichas 

y la búsqueda de información de 

diversos medios. 

 Valoración de las manifestaciones 

culturales de nuestro Perú mediante 

imágenes, videos y afiches.  

 Trabaja en equipo para identificar los 

tipos de familia, los roles familiares, 

y los ambientes de su casa a través de 

diálogos, videos y trabajos 

cooperativos. 

 GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS 

 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 naturales y sociales de su 

espacio cotidiano. Utiliza puntos de referencia para 

ubicarse, desplazarse y representar su espacio. 

 CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 

 Construye su identidad al tomar conciencia de los 

aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a 

sí mismo a partir de sus características físicas, 

habilidades y gustos. Se da cuenta que es capaz de 

realizar tareas y aceptar retos. Disfruta de ser parte 

de su familia, escuela y comunidad. Reconoce y 

expresa sus emociones y las regula a partir de la 

interacción con sus compañeros y docente, y de las 

normas establecidas de manera conjunta. Explica 

con razones sencillas por qué algunas acciones 

cotidianas causan malestar a él o a los demás, y por 

qué otras producen bienestar a todos. Se reconoce 

como mujer o varón y explica que ambos pueden 

realizar las mismas actividades. Muestra afecto a 

las personas que estima e identifica a las personas 

que le hacen sentir protegido y seguro y recurre a 

ellas cuando las necesita. 



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

                  Surco 

 
 

Grado: 3ro 

 

  
 
Área:      PERSONAL SOCIAL                          

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 CONVIVE Y PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAMENTE 
EN LA BÚSQUEDA DEL 
BIEN COMÚN 

 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 

 Identificación y localización  de los 

sentidos, órganos y funciones que 

desempeñan en la vida de los seres 

humanos, mediante la observación , 

experimentación, diversos recursos  

tecnológicos y organizadores visuales. 

 Relación de los seres vivos, 

características, mecanismos 

reproductivos, hábitat y la utilidad de 

las mismas, haciendo uso de material 

audiovisual y de organizadores  de la 

información.  

 Clasificación de los diversos sistemas 

del cuerpo humano, órganos, 

funciones, y utilidad mediante la 

elaboración de, organizadores de la 

información, etc. 

 Organización de la información   

sobre  temas relacionados con la 

salud, el cuidado de su cuerpo de la 

salud, promocionando una 

alimentación saludable y el cuidado 

del medio ambiente, mediante 

diversos organizadores, esquemas. 

 Experimentación sobre  la energía, el 

agua, el suelo y el aire a través de 

trabajos cooperativos en el aula y en 

laboratorio  proponiendo alternativas 

para su cuidado y conservación. 

 Explicación de la estructura de los 

seres vivos, sus funciones y 

desarrollo, la Tierra y sus 

componentes mediante la 

 CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

 Construye interpretaciones históricas en las que 

describe los cambios ocurridos en su familia y 

comunidad a partir de comparar el presente y el 

pasado, y de reconocer algunas causas y 

consecuencias de estos cambios. Obtiene 

información sobre el pasado de diversos tipos de 

fuentes, así como expresiones temporales propias 

de la vida cotidiana. Secuencia hechos o acciones 

cotidianas ocurridos en periodos de tiempo cortos e 

identifica acciones simultáneas. 

 GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE 
EL ESPACIO Y EL 
AMBIENTE 

 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 naturales y sociales de su 

espacio cotidiano. Utiliza puntos de referencia para 

ubicarse, desplazarse y representar su espacio. 

 

 GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS 

 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 naturales y sociales de su 
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espacio cotidiano. Utiliza puntos de referencia para 

ubicarse, desplazarse y representar su espacio. 

 

 

 

 

 

observación y experiencias previas 

haciendo uso de material audiovisual.   

 CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 

 Construye su identidad al tomar conciencia de los 

aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a 

sí mismo a partir de sus características físicas, 

habilidades y gustos. Se da cuenta que es capaz de 

realizar tareas y aceptar retos. Disfruta de ser parte 

de su familia, escuela y comunidad. Reconoce y 

expresa sus emociones y las regula a partir de la 

interacción con sus compañeros y docente, y de las 

normas establecidas de manera conjunta. Explica 

con razones sencillas por qué algunas acciones 

cotidianas causan malestar a él o a los demás, y por 

qué otras producen bienestar a todos. Se reconoce 

como mujer o varón y explica que ambos pueden 

realizar las mismas actividades. Muestra afecto a 

las personas que estima e identifica a las personas 

que le hacen sentir protegido y seguro y recurre a 

ellas cuando las necesita. 
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Grado: 4to 

 

  

 
 
Área:      PERSONAL SOCIAL                          

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 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. 

 
 Identificación de las normas  de 

convivencia, participación en la escuela y 

respetar acuerdos, emociones, tipos de 

comunicación, acoso escolar, tipos de 

publicidad, tipos de pesca, actividades 

extractivas, autoridades del distrito y 

región, contaminación del suelo, acústica 

mediante videos, organizadores, láminas, 

técnicas de integración. 

 Describe valores (Autoestima, 

perseverancia, empatía, tolerancia), 

funciones de la familia, diversidad cultural 

mediante videos, organizadores, fichas, 

gráficos, líneas de tiempo, etc. 

 
 Indaga técnicas que ayudan a 

controlar la impulsividad, áreas 

naturales protegidas, gestión de 

basura y residuos, tradiciones 

culturales del Perú mediante la 

búsqueda, selección y organización 

de la información.  

 Valoración de la salud física y 

emocional, patrimonio histórico 

mediante la elaboración de un 

collage. 

 CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

 Construye interpretaciones históricas en las que 

narra hechos y procesos relacionados a la historia 

de su región, en los que incorpora más de una 

dimensión y reconoce diversas causas y 

consecuencias. Utiliza información de diversas 

fuentes a partir de identificar las más pertinentes 

para responder sus preguntas. Organiza secuencias 

para comprender cambios ocurridos a través del 

tiempo, aplicando términos relacionados al tiempo. 

 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 
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sencillas, tomando en cuenta los puntos cardinales y 

otros elementos cartográficos, para ubicar 

elementos del espacio. 

 Relación de habilidades sociales, 

desastres naturales mediante gráficos 

y desarrollo de las fichas del texto. 

 Descripción de formas de resolver 

conflictos, reinos aimaras, espacios y 

servicios públicos, tributos, paisajes 

geográficos, planos y mapas, 

recursos naturales, actividades 

económicas del Perú mediante 

organizador gráfico y el desarrollo de 

las fichas del texto. 

 Comparación de fuentes de la 

historia, señales de educación vial, 

necesidad y escasez, importancia de 

comprar y vender mediante cuadros 

de doble entrada y organizadores 

gráficos.  

 Ubicación de culturas mediante 

líneas de tiempo, mapas o gráficos. 

 Trabajar en equipo normas de 

convivencia, recursos naturales del 

Perú. Gestión de basura y residuos en 

la escuela, tradiciones culturales del 

Perú, culturas mediante participación 

activa en clase y exposiciones. 

 Secuenciación de hechos de la 

historia a través de esquemas, 

organizadores, elaboración 
 
 
 
 
 
 

 GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS 

 Gestiona responsablemente los recursos 

económicos al diferenciar entre necesidades y 

deseos, y al usar los servicios públicos de su 

espacio cotidiano, reconociendo que tienen un 

costo. Reconoce que los miembros de su 

comunidad se vinculan al desempeñar distintas 

actividades económicas y que estas actividades 

inciden en su bienestar y en el de las otras personas. 
 CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

 Construye su identidad al tomar conciencia de los 

aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a 

sí mismo a partir de sus características físicas, 

cualidades, habilidades, intereses y logros y valora 

su pertenencia familiar y escolar. Distingue sus 

diversas emociones y comportamientos, menciona 

las causas y las consecuencias de estos y las regula 

usando estrategias diversas. Explica con sus propios 

argumentos por qué considera buenas o malas 

determinadas acciones. Se relaciona con las 

personas con igualdad, reconociendo que todos 

tienen diversas capacidades. Desarrolla 

comportamientos que fortalecen las relaciones de 

amistad. Identifica situaciones que afectan su 

privacidad o la de otros y busca ayuda cuando 

alguien no la respeta. 
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Área:      PERSONAL SOCIAL                          

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 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. 

 Identificación de los cambios  

emocionales y conductuales. 

que se producen durante la adolescencia,  

los valores morales que guían la conducta mediante 

esquemas, videos láminas y  

fichas. 

 Identificación de los organismos que defienden 

los derechos humanos, los elementos del  

Estado Peruano, mediante un  

organigrama , videos y fichas. 

 Identificación de las campañas que  

consolidaron la Independencia,  

las reformas borbónicas del siglo XVIII 

 y las protestas sociales, las sublevaciones patriotas y 

personajes, mediante línea de tiempo, videos y 

fichas. 

 Análisis de las manifestaciones de la  

equidad de género en la sociedad, los 

 aspectos políticos y sociales del 

 Tahuantinsuyo, la gestión de Bolívar en 

 el Perú, mediante esquemas, video de 

 reflexión. 

 Organización de la información sobre el 

universo y exploración;  

a través de esquemas. 

 Organización cronológica de los procesos y 

hechos ocurridos  

durante las etapas prehispánicas e  

hispánicas. 

 Ubicación en el mapa de América del sur los 

virreinatos y 

 CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

 Construye interpretaciones históricas en las que narra 

hechos y procesos relacionados a la historia de su 

región, en los que incorpora más de una dimensión y 

reconoce diversas causas y consecuencias. Utiliza 

información de diversas fuentes a partir de identificar 

las más pertinentes para responder sus preguntas. 

Organiza secuencias para comprender cambios 

ocurridos a través del tiempo, aplicando términos 

relacionados al tiempo. 

 GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE 
EL ESPACIO Y EL 
AMBIENTE 

 Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al 

realizar frecuentemente actividades para su cuidado y 

al disminuir los factores de vulnerabilidad frente al 

cambio climático y a los desastres en su escuela. 

Utiliza distintas fuentes y herramientas cartográficas 

y socioculturales para ubicar elementos en el espacio 

geográfico y el ambiente, y compara estos espacios a 

diferentes escalas considerando la acción de los 

actores sociales. Explica las problemáticas 

ambientales y territoriales a partir de sus causas, 
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consecuencias y sus manifestaciones a diversas 

escalas. 

 

 

 

 

capitanías generales, el espacio al leer e interpretar 

mapas físicos,  

políticos y económicos. 

 Descripción de la organización política 

 en el virreinato y en la época de la independencia, la 

distribución de biomas  

en el planeta, mediante esquemas. 

 Relación sobre la biodiversidad entre las 

 ocho regiones naturales del Perú, 

 mediante un cuadro comparativo. 

 Relación de las características del sistema y la 

sociedad colonial. 
 Indagación de los derechos humanos y la 

 necesidad de respetarlos 

 y defenderlos, mediante debates y diálogos. 

 Indagación las causas y los efectos de los desastres 

naturales y tecnológicos. 

 
 
 
 
 
 
 

 GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS 

 Gestiona responsablemente los recursos económicos 

al utilizar el dinero y otros recursos como consumidor 

informado y al realizar acciones de ahorro, inversión 

y cuidado de ellos. Explica el papel de la publicidad 

frente a las decisiones de consumo y en la 

planificación de los presupuestos personales y 

familiares, así como la importancia de cumplir con el 

pago de impuestos, tributos y deudas como medio 

para el bienestar común. Explica los roles que 

cumplen las empresas y el Estado respecto a la 

satisfacción de las necesidades económicas y 

financieras de las personas. 

 CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 

 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 características. 

Aprecia su pertenencia cultural a un país diverso. 

Explica las causas. 
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Área:      PERSONAL SOCIAL                          

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 CONVIVE Y PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAMENTE 
EN LA BÚSQUEDA DEL 
BIEN COMÚN 

 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 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. 

 Identificación de los valores morales que 

guían la conducta de las personas, mediante  

         un video. 

 Identificación de los organismos que  

defienden los derechos humanos, a través 

 de fichas informativas. 

Identificación de los elementos del Estado  

Peruano, mediante un organigrama. 

 Identificación de las campañas que 

 consolidaron la independencia, 

 mediante una línea de tiempo. 

 Identificación de las sublevaciones 

 patriotas y personajes, mediante línea de 

 tiempo. 

 Identificación sobre los cambios que se  

produjeron durante el Oncenio de Leguía,  

mediante esquemas. 

 Identificación de los cambios que  

experimentó la población  peruana en el 

 siglo XIX, mediante videos. 

 Identificación de las formas del relieve  

de las ocho regiones 

 naturales, mediante imágenes.  

 Identificación de la importancia de los  

derechos del consumidor a través de diversas  

fuentes de información.  

 Identificación de los tipos de impuestos y las 

funciones de la Sunat, mediante boletas,  

facturas, etc. 

 Análisis de las manifestaciones de la equidad de 

género en la sociedad, mediante video de  

reflexión. 

 Análisis de los hechos que se produjeron  

 CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

 Construye interpretaciones históricas en las que 

explica, de manera general, procesos históricos 

peruanos, empleando algunas categorías 

temporales. Identifica las causas inmediatas y 

lejanas que desencadenaron dichos procesos, así 

como las consecuencias cuyos 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. 
 GESTIONA 

RESPONSABLEMENTE 
 Gestiona responsablemente el espacio y 

ambiente al realizar frecuentemente actividades 
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EL ESPACIO Y EL 
AMBIENTE 

para su cuidado y al disminuir los factores de 

vulnerabilidad frente al cambio climático y a 

los desastres en su escuela. Utiliza distintas 

fuentes y herramientas cartográficas y 

socioculturales para ubicar elementos en el 

espacio geográfico y el ambiente, y compara 

estos espacios a diferentes escalas considerando 

la acción de los actores sociales. Explica las 

problemáticas ambientales y territoriales a 

partir de sus causas, consecuencias y sus 

manifestaciones a diversas escalas. 

durante el Protectorado, a través de fichas informativas.  

 Análisis de la gestión de Bolívar en el Perú, 

 mediante esquemas. 

 Análisis de las posibilidades de desarrollo del 

  Perú actual, a través de periódicos, web. 

 Análisis del restablecimiento de la democracia en la 

década de 1980, mediante un cuadro 

 comparativo. 

 Organización de la información sobre el universo y 

exploración; a través de esquemas. 

 Organización de la información sobre las 

transformaciones políticas y sociales, mediante 

diversos esquemas. 

 Descripción de las campañas de la Corriente 

Libertadora del sur y del norte, mediante un 

 cuadro de doble entrada. 

 Descripción de los cambios que provocó la 

Independencia en la sociedad peruana, mediante 

esquemas. 

 . 

 Descripción de las campañas que se  

organizaron e identifica las 

principales batallas y personajes, mediante 

 líneas de tiempo. 

 Descripción del régimen de gobierno del ex 

presidente Alberto Fujimori, mediante  

esquemas. 

 Descripción de la violencia política entre los  

años 1980 y 2000 e infiere sus consecuencias, 

 a través de esquemas. 

 Descripción de los tipos de adicciones en la 

adolescencia y como se manifiestan, mediante  

videos de casos reales. 

 Descripción de las categorías de los derechos 

humanos, mediante esquemas. 

 Relación con los hechos de la década de 1960 y la 

década de1980, mediante un cuadro 

 comparativo. 

Relación sobre la biodiversidad de las regiones naturales 

del Perú, mediante un cuadro comparativo. 

Indagación de los derechos humanos y la  

 GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS 

 Gestiona responsablemente los recursos 

económicos al utilizar el dinero y otros recursos 

como consumidor informado y al realizar 

acciones de ahorro, inversión y cuidado de 

ellos. Explica el papel de la publicidad frente a 

las decisiones de consumo y en la planificación 

de los presupuestos personales y familiares, así 

como la importancia de cumplir con el pago de 

impuestos, tributos y deudas como medio para 

el bienestar común. Explica los roles que 

cumplen las empresas y el Estado respecto a la 

satisfacción de las necesidades económicas y 

financieras de las personas. 

 CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 

 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 

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, 



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

                  Surco 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

necesidad de respetarlos y defenderlos, mediante debates y 

diálogos. 

        Indagación de las causas y consecuencias de  

        las revoluciones industriales, francés y rusa, 

        mediante diversos esquemas. 
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Nivel: PRIMARIA 

Grado: 1ro 

 
 
Área:      EDUCACIÓN FÍSICA                         

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 ASUME UNA VIDA 
SALUDABLE 

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 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. 

✓ Identificación de 

técnicas que permitan tener una 

adecuada postura a muy 

temprana edad a través de 

diferentes actividades lúdicas. 

 

✓ Practica actividades 

físicas reconociendo su 

importancia sobre la salud y 

desarrollando sus capacidades 

físicas a través del juego, la 

recreación y el deporte 

 

✓ Reconoce y representa 

su cuerpo, y funciones, 

descubriendo sus posibilidades 

de acción y de expresión a través 

de actividades lúdicas. 

 

✓ . 

 

✓ Reconoce la izquierda y 

la derecha con relación a objetos 

y a sus pares, para mejorar sus 

posibilidades de movimiento en 

diferentes acciones lúdicas y 

deportivas. 

 
 
 
 
 

 SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA A 
TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD 

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 

cuando comprende cómo usar su cuerpo en las diferentes acciones 

que realiza utilizando su lado dominante y realiza movimientos 

coordinados que le ayudan a sentirse seguro en la práctica de 

actividades físicas. Se orienta espacialmente en relación a sí mismo 

y a otros puntos de referencia. Se expresa corporalmente con sus 

pares utilizando el ritmo, gestos y movimientos como recursos para 

comunicar. 

 INTERACTÚA A TRAVÉS 
DE SUS HABILIDADES 
SOCIOMOTRICES 

Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices al aceptar al 

otro como compañero de juego y busca el consenso sobre la 

manera de jugar para lograr el bienestar común y muestra una 

actitud de respeto evitando juegos violentos y humillantes; expresa 

su posición ante un conflicto con intención de resolverlo y escucha 

la posición de sus compañeros en los diferentes tipos de juegos. 

Resuelve situaciones motrices a través de estrategias colectivas y 

participa en la construcción de reglas de juego adaptadas a la 

situación y al entorno, para lograr un objetivo común en la práctica 

de actividades lúdicas. 
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Grado: 2do. 

 

 
Área:      EDUCACIÓN FÍSICA                         

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE 

APRENDIZAJE 

 ASUME UNA VIDA 
SALUDABLE 

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 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. 

 
✓ Identificación de 

técnicas que permitan tener 

una adecuada postura a 

muy temprana edad a 

través de diferentes 

actividades lúdicas. 

 

✓ Practica 

actividades físicas 

reconociendo su 

importancia sobre la salud 

y desarrollando sus 

capacidades físicas a través 

del juego, la recreación y el 

deporte 

 

✓ Reconoce y 

representa su cuerpo, y 

funciones, descubriendo 

sus posibilidades de acción 

y de expresión a través de 

actividades lúdicas. 

 

 

✓ Reconoce la 

izquierda y la derecha con 

relación a objetos y a sus 

 SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA A 
TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD 

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando 

comprende cómo usar su cuerpo en las diferentes acciones que realiza 

utilizando su lado dominante y realiza movimientos coordinados que le 

ayudan a sentirse seguro en la práctica de actividades físicas. Se orienta 

espacialmente en relación a sí mismo y a otros puntos de referencia. Se 

expresa corporalmente con sus pares utilizando el ritmo, gestos y 

movimientos como recursos para comunicar. 

 INTERACTÚA A TRAVÉS 
DE SUS HABILIDADES 
SOCIOMOTRICES 

Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices al aceptar al otro 

como compañero de juego y busca el consenso sobre la manera de jugar 

para lograr el bienestar común y muestra una actitud de respeto evitando 

juegos violentos y humillantes; expresa su posición ante un conflicto con 

intención de resolverlo y escucha la posición de sus compañeros en los 

diferentes tipos de juegos. Resuelve situaciones motrices a través de 

estrategias colectivas y participa en la construcción de reglas de juego 

adaptadas a la situación y al entorno, para lograr un objetivo común en 

la práctica de actividades lúdicas. 
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pares, para mejorar sus 

posibilidades de 

movimiento en diferentes 

acciones lúdicas y 

deportivas. 
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Grado: 3ro 

 
Área:      EDUCACIÓN FÍSICA                         

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 ASUME UNA VIDA 
SALUDABLE 

Asume una vida saludable cuando diferencia los alimentos de su 

dieta personal, familiar y de su región que son saludables de los 

que no lo son. Previene riesgos relacionados con la postura e 

higiene conociendo aquellas que favorecen y no favorecen su 

salud e identifica su fuerza, resistencia y velocidad en la práctica 

de actividades lúdicas. Adapta su esfuerzo en la práctica de 

actividad física de acuerdo a las características de la actividad y a 

sus posibilidades, aplicando conocimientos relacionados con el 

ritmo cardiaco, la respiración y la sudoración. Realiza prácticas 

de activación corporal y psicológica, e incorpora el autocuidado 

relacionado con los ritmos de actividad y descanso para mejorar 

el funcionamiento de su organismo. 

 

✓ Identificación de los 

beneficios de la práctica de 

actividades físicas reconociendo 

su importancia sobre la salud, 

desarrollando sus capacidades 

físicas a través del juego, la 

recreación y el deporte.  

 

✓ Identificación de 

técnicas de respiración y 

relajación a través de actividades 

físicas para conservar una buena 

salud. 

 

✓ Identificación de 

técnicas que permitan tener una 

adecuada postura a muy 

temprana edad a través de 

diferentes actividades, 

 

✓  Practica actividades 

físicas, reconociendo su 

importancia sobre la salud y 

desarrollando sus capacidades 

físicas a través del juego, la 

recreación y el deporte 

 

✓ Reconoce y representa 

su cuerpo, y funciones, 

descubriendo sus posibilidades 

 SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA A 
TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD 

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 

cuando comprende cómo usar su cuerpo explorando la alternancia 

de sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y ajustando la 

posición del cuerpo en el espacio y en el tiempo en diferentes 

etapas de las acciones motrices, con una actitud positiva y una 

voluntad de experimentar situaciones diversas. Experimenta 

nuevas posibilidades expresivas de su cuerpo y las utiliza para 

relacionarse y comunicar ideas, emociones, sentimientos, 

pensamientos. 

 INTERACTÚA A TRAVÉS 
DE SUS HABILIDADES 
SOCIOMOTRICES 

Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices al tomar 

acuerdos sobre la manera de jugar y los posibles cambios o 

conflictos que se den y propone adaptaciones o modificaciones 

para favorecer la inclusión de compañeros en actividades lúdicas, 

aceptando al oponente como compañero de juego. Adapta la 

estrategia de juego anticipando las intenciones de sus compañeros 

y oponentes para cumplir con los objetivos planteados. Propone 

reglas y las modifica de acuerdo a las necesidades del contexto y 

los intereses del grupo en la práctica de actividades físicas. 
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de acción y de expresión a través 

de actividades lúdicas, 

 

✓ Reconoce la izquierda y 

la derecha con relación a objetos 

y a sus pares, para mejorar sus 

posibilidades de movimiento en 

diferentes acciones lúdicas y 

deportivas. 

 

✓ Reconoce y describe su 

cuerpo, lo utiliza en la realización 

de actividades físicas más 

complejas y variadas. 

 

✓ Aplica tácticas, 

fundamentos y normas de las 

actividades deportivas y 

recreativas. 
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Grado: 4to 

 

 
Área:      EDUCACIÓN FÍSICA                         

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 ASUME UNA VIDA 
SALUDABLE 

Asume una vida saludable cuando diferencia los alimentos de su 

dieta personal, familiar y de su región que son saludables de los 

que no lo son. Previene riesgos relacionados con la postura e 

higiene conociendo aquellas que favorecen y no favorecen su 

salud e identifica su fuerza, resistencia y velocidad en la práctica 

de actividades lúdicas. Adapta su esfuerzo en la práctica de 

actividad física de acuerdo a las características de la actividad y a 

sus posibilidades, aplicando conocimientos relacionados con el 

ritmo cardiaco, la respiración y la sudoración. Realiza prácticas 

de activación corporal y psicológica, e incorpora el autocuidado 

relacionado con los ritmos de actividad y descanso para mejorar 

el funcionamiento de su organismo. 

 

✓ Identificación de los 

beneficios de la práctica de 

actividades físicas reconociendo 

su importancia sobre la salud, 

desarrollando sus capacidades 

físicas a través del juego, la 

recreación y el deporte.  

 

✓ Identificación de 

técnicas de respiración y 

relajación a través de actividades 

físicas para conservar una buena 

salud. 

 

✓ Identificación de 

técnicas que permitan tener una 

adecuada postura a muy 

temprana edad a través de 

diferentes actividades lúdicas. 

 

✓ Practica actividades 

físicas reconociendo su 

importancia sobre la salud y 

desarrollando sus capacidades 

físicas a través del juego, la 

recreación y el deporte 

 

✓ Reconoce y representa 

su cuerpo, y funciones, 

descubriendo sus posibilidades 

 SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA A 
TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD 

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 

cuando comprende cómo usar su cuerpo explorando la alternancia 

de sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y ajustando la 

posición del cuerpo en el espacio y en el tiempo en diferentes 

etapas de las acciones motrices, con una actitud positiva y una 

voluntad de experimentar situaciones diversas. Experimenta 

nuevas posibilidades expresivas de su cuerpo y las utiliza para 

relacionarse y comunicar ideas, emociones, sentimientos, 

pensamientos. 

 INTERACTÚA A TRAVÉS 
DE SUS HABILIDADES 
SOCIOMOTRICES 

Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices al tomar 

acuerdos sobre la manera de jugar y los posibles cambios o 

conflictos que se den y propone adaptaciones o modificaciones 

para favorecer la inclusión de compañeros en actividades lúdicas, 

aceptando al oponente como compañero de juego. Adapta la 

estrategia de juego anticipando las intenciones de sus compañeros 

y oponentes para cumplir con los objetivos planteados. Propone 

reglas y las modifica de acuerdo a las necesidades del contexto y 

los intereses del grupo en la práctica de actividades físicas. 
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de acción y de expresión a través 

de actividades. 

 

✓ Reconoce la izquierda y 

la derecha con relación a objetos 

y a sus pares, para mejorar sus 

posibilidades de movimiento en 

diferentes acciones lúdicas y 

deportivas. 

 

✓ Realiza actividades 

para orientarse en un espacio y 

tiempo determinado, en relación 

a sí mismo, los objetos y sus 

compañeros, coordinando sus 

movimientos en situaciones 

lúdicas y acciones motrices 

variadas.  

 

✓ Reconoce y describe su 

cuerpo, lo utiliza en la realización 

de actividades físicas más 

complejas y variadas. 

 

✓ Aplica tácticas, 

fundamentos y normas de las 

actividades deportivas y 

recreativas. 
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Grado: 5to 

 
Área:      EDUCACIÓN FÍSICA                         

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 ASUME UNA VIDA 
SALUDABLE 

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 

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. 

 

✓ Identificación de los 

beneficios de la práctica de 

actividades físicas reconociendo 

su importancia sobre la salud, 

desarrollando sus capacidades 

físicas a través del juego, la 

recreación y el deporte.  

 

 

✓ Identifica y describe el 

funcionamiento elemental de su 

cuerpo en la práctica de 

actividades físicas. 

 

✓ Practica técnicas que 

permitan tener una adecuada 

postura a muy temprana edad a 

través de diferentes actividades 

lúdicas. 

 

✓ Practica y desarrolla de 

manera integral sus capacidades 

físicas (fuerza, velocidad, 

resistencia y flexibilidad) a través 

de actividades: lúdicas, 

recreativas y deportivas 

✓ Reconoce de manera 

global sus capacidades físicas 

básicas y habilidades y destrezas 

 SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA A 
TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD 

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 

cuando acepta sus posibilidades y limitaciones según su desarrollo 

e imagen corporal. Realiza secuencias de movimientos 

coordinados aplicando la alternancia de sus lados corporales de 

acuerdo a su utilidad. Produce con sus pares secuencias de 

movimientos corporales, expresivos20 o rítmicos en relación a una 

intención. 

 INTERACTÚA A TRAVÉS 
DE SUS HABILIDADES 
SOCIOMOTRICES 

Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices 

proactivamente con un sentido de cooperación teniendo en cuenta 

las adaptaciones o modificaciones propuestas por el grupo en 

diferentes actividades físicas. Hace uso de estrategias de 

cooperación y oposición seleccionando los diferentes elementos 

técnicos y tácticos que se pueden dar en la práctica de actividades 

lúdicas y predeportivas, para resolver la situación de juego que le 

dé un mejor resultado y que responda a las variaciones que se 

presentan en el entorno. 
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en actividades lúdicas, 

actividades físicas y deportivas. 

 

✓ Reconoce y describe su 

cuerpo, lo utiliza en la realización 

de actividades físicas más 

complejas y variadas. 

. 

 

✓ Reconoce la izquierda y 

la derecha con relación a objetos 

y a sus pares, para mejorar sus 

posibilidades de movimiento en 

diferentes acciones lúdicas, 

recreativas y deportivas. 

 

✓ Realización de 

actividades para orientarse en un 

espacio y tiempo determinado, en 

relación a sí mismo, los objetos y 

sus compañeros, coordinando sus 

movimientos en situaciones 

lúdicas y acciones motrices 

variadas.  

 

✓ Aplica tácticas, 

fundamentos y normas de las 

actividades deportivas y 

recreativas. 
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Grado: 6to 

 
Área:      EDUCACIÓN FÍSICA                         

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 ASUME UNA VIDA 
SALUDABLE 

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 

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. 

 

✓ Identificación de los 

beneficios de la práctica de 

actividades físicas reconociendo 

su importancia sobre la salud, 

desarrollando sus capacidades 

físicas a través del juego, la 

recreación y el deporte.  

 

✓ Identifica y describe el 

funcionamiento elemental de su 

cuerpo en la práctica de 

actividades físicas. 

 

✓ Practica técnicas que 

permitan tener una adecuada 

postura a muy temprana edad a 

través de diferentes actividades 

lúdicas. 

 

✓ Practica y desarrolla de 

manera integral sus capacidades 

físicas (fuerza, velocidad, 

resistencia y flexibilidad) a través 

de actividades: lúdicas, 

recreativas y deportiva. 

✓ Reconoce de manera 

global sus capacidades físicas 

básicas y habilidades y destrezas 

en actividades lúdicas, 

actividades físicas y deportivas. 

 SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA A 
TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD 

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 

cuando acepta sus posibilidades y limitaciones según su desarrollo 

e imagen corporal. Realiza secuencias de movimientos 

coordinados aplicando la alternancia de sus lados corporales de 

acuerdo a su utilidad. Produce con sus pares secuencias de 

movimientos corporales, expresivos20 o rítmicos en relación a una 

intención. 

 INTERACTÚA A TRAVÉS 
DE SUS HABILIDADES 
SOCIOMOTRICES 

Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices 

proactivamente con un sentido de cooperación teniendo en cuenta 

las adaptaciones o modificaciones propuestas por el grupo en 

diferentes actividades físicas. Hace uso de estrategias de 

cooperación y oposición seleccionando los diferentes elementos 

técnicos y tácticos que se pueden dar en la práctica de actividades 

lúdicas y predeportivas, para resolver la situación de juego que le 

dé un mejor resultado y que responda a las variaciones que se 

presentan en el entorno. 
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✓ Reconoce y describe su 

cuerpo, lo utiliza en la realización 

de actividades físicas más 

complejas y variadas. 

 

✓ Reconoce y representa 

su cuerpo, y funciones, 

descubriendo sus posibilidades 

de acción y de expresión a través 

de actividades. 

 

✓ Reconoce la izquierda y 

la derecha con relación a objetos 

y a sus pares, para mejorar sus 

posibilidades de movimiento en 

diferentes acciones lúdicas, 

recreativas y deportivas. 

 

 

✓ Realización de 

actividades para orientarse en un 

espacio y tiempo determinado, en 

relación a sí mismo, los objetos y 

sus compañeros, coordinando sus 

movimientos en situaciones 

lúdicas y acciones motrices 

variadas.  

 

✓ Participación en juegos 

y actividades pre-deportivas, 

deportivas, individuales y 

grupales a través de pequeñas 

competencias. 

 

✓ Aplica tácticas, 

fundamentos y normas de las 

actividades deportivas y 

recreativas. 
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Nivel: PRIMARIA 

Grado: 1ro 

 
 
Área:     EDUCACIÓN RELIGIOSA                          

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS, 
DIGNA, LIBRE Y 
TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA 
DOCTRINA DE SU 
PROPIA RELIGIÓN, 
ABIERTA AL DIÁLOGO 
CON LAS QUE LE SON 
CERCANAS. 

Descubre el amor de Dios en la creación y lo relaciona con el 

amor que recibe de las personas que lo rodean. 

Convive de manera fraterna con el prójimo respetando las 

diferentes expresiones religiosas. Asume las consecuencias de sus 

acciones con responsabilidad, comprometiéndose a ser mejor 

persona, a ejemplo de Jesucristo. 

 Celebra la fe con mucho amor los 
trabajos Identificación de la acción 

creadora de amor que Dios nos 

tiene y de personajes bíblicos a 

través de relatos, textos bíblicos, 

de las enseñanzas de Jesús, 

parábolas, imágenes, 

organizadores visuales y la 

oración con respeto y 

responsabilidad 

 

 Relaciona de los acontecimientos 

histórico -  bíblicos, a través de 

imágenes, relatos y textos bíblicos 

con respeto y libertad. 

 

 Valoración el amor que Dios nos 

tiene cuidando su relación a través 

de la oración y canción con 

respeto y honestidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ASUME LA EXPERIENCIA 
DEL ENCUENTRO 
PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON 
DIOS EN SU PROYECTO 
DE VIDA EN 
COHERENCIA CON SU 
CREENCIA RELIGIOSA. 

Expresa coherencia en sus acciones cotidianas descubriendo el 

amor de Dios. 

Interioriza la presencia de Dios en su entorno más cercano 

desarrollando virtudes Evangélicas. Asume actitudes de 

agradecimiento a Dios respetando lo creado. 

Asume actitudes de agradecimiento a Dios respetando lo creado. 



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

                  Surco 

 
 

 

Grado: 2do 

 

 

 

 
Área:    EDUCACIÓN RELIGIOSA           

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS, 
DIGNA, LIBRE Y 
TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA 
DOCTRINA DE SU 
PROPIA RELIGIÓN, 
ABIERTA AL DIÁLOGO 
CON LAS QUE LE SON 
CERCANAS. 

Descubre el amor de Dios en la creación y lo relaciona con el 

amor que recibe de las personas que lo rodean. 

Convive de manera fraterna con el prójimo respetando las 

diferentes expresiones religiosas. Asume las consecuencias de sus 

acciones con responsabilidad, comprometiéndose a ser mejor 

persona, a ejemplo de Jesucristo. 

 Identificación de la acción 

creadora de amor que Dios nos 

tiene y de personajes bíblicos a 

través de relatos, textos bíblicos, 

de las enseñanzas de Jesús, 

parábolas, imágenes, 

organizadores visuales y la 

oración con respeto y 

responsabilidad 

 

 Relaciona de los acontecimientos 

histórico -  bíblicos, a través de 

imágenes, relatos y textos bíblicos 

con respeto y libertad. 

 

 Valoración el amor que Dios nos 

tiene cuidando su relación a través 

de la oración y canción con 

respeto y honestidad. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ASUME LA EXPERIENCIA 
DEL ENCUENTRO 
PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON 
DIOS EN SU PROYECTO 
DE VIDA EN 
COHERENCIA CON SU 
CREENCIA RELIGIOSA. 

Expresa coherencia en sus acciones cotidianas descubriendo el 

amor de Dios. 

Interioriza la presencia de Dios en su entorno más cercano 

desarrollando virtudes Evangélicas. Asume actitudes de 

agradecimiento a Dios respetando lo creado. 

Asume actitudes de agradecimiento a Dios respetando lo creado. 



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

                  Surco 

 
 

Grado: 3ro 

 

 

 

 

 

 
Área:   EDUCACIÓN RELIGIOSA                                       

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS, 
DIGNA, LIBRE Y 
TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA 
DOCTRINA DE SU 
PROPIA RELIGIÓN, 
ABIERTA AL DIÁLOGO 
CON LAS QUE LE SON 
CERCANAS. 

Describe el amor de Dios presente en la creación y en el Plan de 

Salvación. Construye su identidad como hijo de Dios desde el 

mensaje de Jesús presente en el Evangelio. Participa en la Iglesia 

como comunidad de fe y de amor, respetando la dignidad humana 

y las diversas manifestaciones religiosas. Fomenta una 

convivencia armónica basada en el diálogo, el respeto, la 

tolerancia y el amor fraterno. 

 Identificación de la acción creadora 

de amor que Dios nos tiene y de 

personajes bíblicos a través de 

relatos, textos bíblicos, de las 

enseñanzas de Jesús, parábolas, 

imágenes, organizadores visuales 

y la oración con respeto y 

responsabilidad 

 

 Relaciona de los acontecimientos 

histórico -  bíblicos, a través de 

imágenes, relatos y textos bíblicos 

con respeto y libertad. 

 

 Valoración el amor que Dios nos 

tiene cuidando su relación a través 

de la oración y canción con 

respeto y honestidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ASUME LA EXPERIENCIA 
DEL ENCUENTRO 
PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON 
DIOS EN SU PROYECTO 
DE VIDA EN 
COHERENCIA CON SU 
CREENCIA RELIGIOSA. 

Expresa coherencia en sus acciones cotidianas descubriendo el 

amor de Dios. Comprende su dimensión religiosa, espiritual y 

trascendente que le permite poner en práctica actitudes 

Evangélicas. Interioriza la presencia de Dios en su entorno más 

cercano desarrollando virtudes Evangélicas. Asume actitudes de 

agradecimiento a Dios respetando lo creado. 



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

                  Surco 

 
 

Grado: 4to 

 

 

 

 

 
Área:      EDUCACIÓN RELIGIOSA                                    

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 CONSTRUYE SU IDENTIDAD 
COMO PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS, DIGNA, 
LIBRE Y TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA 
DOCTRINA DE SU PROPIA 
RELIGIÓN, ABIERTA AL 
DIÁLOGO CON LAS QUE LE 
SON CERCANAS. 

Describe el amor de Dios presente en la creación y en el Plan de 

Salvación. Construye su identidad como hijo de Dios desde el 

mensaje de Jesús presente en el Evangelio. Participa en la Iglesia 

como comunidad de fe y de amor, respetando la dignidad humana 

y las diversas manifestaciones religiosas. Fomenta una 

convivencia armónica basada en el diálogo, el respeto, la 

tolerancia y el amor fraterno. 

 Identificación de la acción 

creadora de amor que Dios nos 

tiene y de personajes bíblicos a 

través de relatos, textos bíblicos, 

de las enseñanzas de Jesús, 

parábolas, imágenes, 

organizadores visuales y la 

oración con respeto y 

responsabilidad 

 

 Relaciona de los acontecimientos 

histórico -  bíblicos, a través de 

imágenes, relatos y textos 

bíblicos con respeto y libertad. 

 

 Valoración el amor que Dios nos 

tiene cuidando su relación a 

través de la oración y canción 

con respeto y honestidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ASUME LA EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON DIOS EN 
SU PROYECTO DE VIDA EN 
COHERENCIA CON SU 
CREENCIA RELIGIOSA. 

Expresa coherencia entre lo que cree, dice y hace en su diario vivir 

a la luz de las enseñanzas bíblicas y de los santos. Comprende su 

dimensión religiosa, espiritual y trascendente que le permita 

establecer propósitos de cambio a la luz del Evangelio. Interioriza 

la presencia de Dios en su vida personal y en su entorno más 

cercano, celebrando su fe con gratitud. Asume su rol protagónico 

respetando y cuidando lo creado. 



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

                  Surco 

 
 

 

Grado: 5to 

 

 

 

 
Área:    EDUCACIÓN RELIGIOSA                                      

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 CONSTRUYE SU IDENTIDAD 
COMO PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS, DIGNA, 
LIBRE Y TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA 
DOCTRINA DE SU PROPIA 
RELIGIÓN, ABIERTA AL 
DIÁLOGO CON LAS QUE LE 
SON CERCANAS. 

Comprende el amor de Dios desde la creación respetando la 

dignidad y la libertad de la persona humana. Explica la acción de 

Dios presente en el Plan de Salvación. Demuestra su amor a Dios 

y al prójimo participando en su comunidad y realizando obras de 

caridad que le ayudan en su crecimiento personal y espiritual. 

Fomenta una convivencia cristiana basada en el diálogo, el 

respeto, la tolerancia y el amor fraterno fortaleciendo su identidad 

como hijo de Dios. 

 Identificación de la acción creadora 
de amor que Dios nos tiene y de 

personajes bíblicos a través de 

relatos, textos bíblicos, de las 

enseñanzas de Jesús, parábolas, 

imágenes, organizadores visuales 

y la oración con respeto y 

responsabilidad 

 

 Relaciona de los acontecimientos 

histórico -  bíblicos, a través de 

imágenes, relatos y textos bíblicos 

con respeto y libertad. 

 

 Valoración el amor que Dios nos 

tiene cuidando su relación a través 

de la oración y canción con 

respeto y honestidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ASUME LA EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON DIOS EN 
SU PROYECTO DE VIDA EN 
COHERENCIA CON SU 
CREENCIA RELIGIOSA. 

Expresa coherencia entre lo que cree, dice y hace en su 

compromiso personal a la luz de textos bíblicos. Comprende su 

dimensión religiosa, espiritual y trascendente que le permita 

asumir cambios de comportamiento en diversos contextos a la luz 

del Evangelio. Interioriza la presencia de Dios viviendo el 

encuentro personal y comunitario, para colaborar en la 

construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de 

Jesucristo. Asume su rol protagónico mediante actitudes concretas 

a imagen de Jesucristo y colabora en el cambio que necesita la 

sociedad. 



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

                  Surco 

 
 

 

Grado: 6to 

 
 
Área:   EDUCACIÓN RELIGIOSA                                       

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 CONSTRUYE SU IDENTIDAD 
COMO PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS, DIGNA, 
LIBRE Y TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA 
DOCTRINA DE SU PROPIA 
RELIGIÓN, ABIERTA AL 
DIÁLOGO CON LAS QUE LE 
SON CERCANAS. 

Comprende el amor de Dios desde la creación respetando la 

dignidad y la libertad de la persona humana. Explica la acción de 

Dios presente en el Plan de Salvación. Demuestra su amor a Dios 

y al prójimo participando en su comunidad y realizando obras de 

caridad que le ayudan en su crecimiento personal y espiritual. 

Fomenta una convivencia cristiana basada en el diálogo, el 

respeto, la tolerancia y el amor fraterno fortaleciendo su identidad 

como hijo de Dios. 

 Identificación de los patriarcas en la 

vida del cristiano a través de los textos 

bíblicos, video y relatos con respeto. 

 Análisis de las verdades de fe y la 

historia de salvación como la 

culminación de la promesa de Dios a 

través de Textos bíblicos, relatos y 

organizadores visuales con respeto y 

responsabilidad. 

 Síntesis de la importancia del don de 

la vida que Dios gratuitamente nos da, 

a través de textos bíblicos, relatos, 

textos del magisterio y videos con 

solidaridad   

 Valoración el amor que Dios nos tiene 

cuidando su relación a través de la 

oración y canción con respeto y 

honestidad. 

 Asume su identidad como hijo de Dios 

participando en las actividades 

religiosas dentro y fuera de la 

institución con solidaridad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ASUME LA EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON DIOS EN 
SU PROYECTO DE VIDA EN 
COHERENCIA CON SU 
CREENCIA RELIGIOSA. 

Expresa coherencia entre lo que cree, dice y hace en su 

compromiso personal a la luz de textos bíblicos. Comprende su 

dimensión religiosa, espiritual y trascendente que le permita 

asumir cambios de comportamiento en diversos contextos a la luz 

del Evangelio. Interioriza la presencia de Dios viviendo el 

encuentro personal y comunitario, para colaborar en la 

construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de 

Jesucristo. Asume su rol protagónico mediante actitudes concretas 

a imagen de Jesucristo y colabora en el cambio que necesita la 

sociedad. 



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

                  Surco 

 
 

Nivel: PRIMARIA 

Grado: 1ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Área:         COMPUTACIÓN                      

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 SE DESENVUELVE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 
GENERADOS POR LAS 
TICs 

Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando analiza y ejecuta 

procedimientos para elaborar o modificar objetos virtuales que 

representan y comunican vivencias en espacios virtuales 

adecuados a su edad, realizando intentos sucesivos hasta 

concretar su propósito. 

 
 Identifica las partes de un PC, a 

través de la observación 

 Personaliza entornos virtuales  

 Gestiona información del entorno 

virtual  

 Interactúa en entornos virtuales  

 Crea objetos virtuales en diversos 

formatos 

 

 
 
 

 
 GESTIONA PROYECTOS 

DE EMPRENDIMIENTO 
ECONÓMICO O SOCIAL 

 
 
 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social cuando 

integra activamente información sobre una situación que afecta a 

un grupo de usuarios, genera explicaciones y define patrones sobre 

sus necesidades y expectativas para crear una alternativa de 

solución viable que considera aspectos éticos y culturales y 

redefine sus ideas para generar resultados sociales y ambientales 

positivos. 



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

                  Surco 

 
 

Grado: 2do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Área:         COMPUTACIÓN                      

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 SE DESENVUELVE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 
GENERADOS POR LAS 
TICs 

Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando analiza y ejecuta 

procedimientos para elaborar o modificar objetos virtuales que 

representan y comunican vivencias en espacios virtuales 

adecuados a su edad, realizando intentos sucesivos hasta 

concretar su propósito. 

 Identifica las partes de un PC, a 

través de la observación 

 Personaliza entornos virtuales  

 Gestiona información del entorno 

virtual  

 Interactúa en entornos virtuales  

 Crea objetos virtuales en diversos 

formatos 

 

 
 
 
 
 
 

 
 GESTIONA PROYECTOS 

DE EMPRENDIMIENTO 
ECONÓMICO O SOCIAL 

 
 
 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social cuando 

integra activamente información sobre una situación que afecta a 

un grupo de usuarios, genera explicaciones y define patrones sobre 

sus necesidades y expectativas para crear una alternativa de 

solución viable que considera aspectos éticos y culturales y 

redefine sus ideas para generar resultados sociales y ambientales 

positivos. 



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

                  Surco 

 
 

Grado: 3ro 

 

 

 

 

 

 

 

 
Área:         COMPUTACIÓN                      

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 SE DESENVUELVE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 
GENERADOS POR LAS 
TICs 

Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando comprende los 

procedimientos e intercambios que realiza para elegir y aplicar 

estrategias, participar en actividades colaborativas, así como para 

representar experiencias y conceptos a través de objetos virtuales. 

 Reconoce las aplicaciones 

interactuando con ventanas y 

aplicaciones. 

 Explora el material audiovisual, a 

partir de la observación 

 Gestiona información del entorno 

virtual  

 Interactúa en entornos virtuales  

 Crea objetos virtuales en diversos 

formatos 
 Interpreta, organiza. Comprende 

y utiliza diferentes programas en 

su trabajo diario 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 GESTIONA PROYECTOS 

DE EMPRENDIMIENTO 
ECONÓMICO O SOCIAL 

 
 

Implementa sus ideas combinando habilidades técnicas, proyecta 

en función a escenarios las acciones y recursos que necesitará y 

trabaja cooperativamente recombinando sus roles y deberes 

individuales para el logro de una meta común, coordina actividades 

y colabora a la iniciativa y perseverancia colectiva resolviendo los 

conflictos a través de métodos constructivos. 



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

                  Surco 

 
 

 

Grado: 4to 

 

 

 

 

 

 

 

 
Área:         COMPUTACIÓN                      

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 SE DESENVUELVE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 
GENERADOS POR LAS 
TICs 

Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando comprende los 

procedimientos e intercambios que realiza para elegir y aplicar 

estrategias, participar en actividades colaborativas, así como para 

representar experiencias y conceptos a través de objetos virtuales. 

 Reconoce las aplicaciones 

interactuando con ventanas y 

aplicaciones. 

 Explora el material audiovisual, a 

partir de la observación 

 Gestiona información del entorno 

virtual  

 Interactúa en entornos virtuales  

 Crea objetos virtuales en diversos 

formatos 
 Interpreta, organiza. Comprende 

y utiliza diferentes programas en 

su trabajo diario 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 GESTIONA PROYECTOS 

DE EMPRENDIMIENTO 
ECONÓMICO O SOCIAL 

 
 

Implementa sus ideas combinando habilidades técnicas, proyecta 

en función a escenarios las acciones y recursos que necesitará y 

trabaja cooperativamente recombinando sus roles y deberes 

individuales para el logro de una meta común, coordina actividades 

y colabora a la iniciativa y perseverancia colectiva resolviendo los 

conflictos a través de métodos constructivos. 



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

                  Surco 

 
 

Grado: 5to 

 

 

 

 

 

 

 

 
Área:         COMPUTACIÓN                      

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 SE DESENVUELVE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 
GENERADOS POR LAS 
TICs 

Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando personaliza de 

manera coherente y organizada su espacio virtual representando 

su identidad, conocimiento y formas de interacción con otros. 

Elabora material digital (presentaciones, videos, documentos, 

diseños, entre otros) comparando y seleccionando distintas 

actividades según sus necesidades, actitudes y valores. 

 
 Utiliza material virtual y 

participa en actividades 

comunicativas 

 Reconoce las aplicaciones 

interactuando con ventanas y 

aplicaciones. 

 Explora el material audiovisual, a 

partir de la observación 

 Gestiona información del entorno 

virtual  

 Interactúa en entornos virtuales  

 Crea objetos virtuales en diversos 

formatos 
 Interpreta, organiza. Comprende 

y utiliza diferentes programas en 

su trabajo diario 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 GESTIONA PROYECTOS 

DE EMPRENDIMIENTO 
ECONÓMICO O SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social cuando 

integra activamente información sobre una situación que afecta a 

un grupo de usuarios, genera explicaciones y define patrones sobre 

sus necesidades y expectativas para crear una alternativa de 

solución viable que considera aspectos éticos y culturales y 

redefine sus ideas para generar resultados sociales y ambientales 

positivos. Implementa sus ideas combinando habilidades técnicas, 

proyecta en función a escenarios las acciones y recursos que 

necesitará y trabaja cooperativamente recombinando sus roles y 

deberes individuales para el logro de una meta común, coordina 

actividades y colabora a la iniciativa y perseverancia colectiva 

resolviendo los conflictos a través de métodos constructivos. 

Evalúa los procesos y resultados parciales, analizando el equilibrio 

entre inversión – beneficio ambiental y social, la satisfacción de 

usuarios, y los beneficios sociales y ambientales generados. 

Incorpora mejoras en el proyecto para aumentar la calidad del 

producto o servicio y la eficiencia de procesos. 



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

                  Surco 

 
 

 

Grado: 6to 

 

 

 

 

 

 
Área:         COMPUTACIÓN                      

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 SE DESENVUELVE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 
GENERADOS POR LAS 
TICs 

Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando personaliza de 

manera coherente y organizada su espacio virtual representando 

su identidad, conocimiento y formas de interacción con otros. 

Elabora material digital (presentaciones, videos, documentos, 

diseños, entre otros) comparando y seleccionando distintas 

actividades según sus necesidades, actitudes y valores. 

 
 Aplica comandos del formato 

párrafo para organizar 

información en un documento. 

 Utiliza material virtual y 

participa en actividades 

comunicativas 

 Reconoce las aplicaciones 

interactuando con ventanas y 

aplicaciones. 

 Explora el material audiovisual, a 

partir de la observación 

 Gestiona información del entorno 

virtual  

 Interactúa en entornos virtuales  

 Crea objetos virtuales en diversos 

formatos 
 Interpreta, organiza. Comprende 

y utiliza diferentes programas en 

su trabajo diario 

 

 
 
 
 
 
 

 
 GESTIONA PROYECTOS 

DE EMPRENDIMIENTO 
ECONÓMICO O SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social cuando 

integra activamente información sobre una situación que afecta a 

un grupo de usuarios, genera explicaciones y define patrones sobre 

sus necesidades y expectativas para crear una alternativa de 

solución viable que considera aspectos éticos y culturales y 

redefine sus ideas para generar resultados sociales y ambientales 

positivos. Implementa sus ideas combinando habilidades técnicas, 

proyecta en función a escenarios las acciones y recursos que 

necesitará y trabaja cooperativamente recombinando sus roles y 

deberes individuales para el logro de una meta común, coordina 

actividades y colabora a la iniciativa y perseverancia colectiva 

resolviendo los conflictos a través de métodos constructivos. 

Evalúa los procesos y resultados parciales, analizando el equilibrio 

entre inversión – beneficio ambiental y social, la satisfacción de 

usuarios, y los beneficios sociales y ambientales generados. 

Incorpora mejoras en el proyecto para aumentar la calidad del 

producto o servicio y la eficiencia de procesos. 



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

                  Surco 

 
 

Nivel: PRIMARIA 

Grado: 1ro 

 

 

 

 

 

 
Área:        INGLÉS 

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 SE COMUNICA 

ORALMENTE EN INGLÉS 

COMO LENGUA 

EXTRANJERA. 

Se comunica oralmente mediante textos orales breves en inglés. 

Obtiene información explícita con ayuda audiovisual y 

expresiones corporales del emisor. Realiza inferencias sencillas e 

interpreta información explicita del interlocutor. Se expresa 

espontáneamente organizando sus ideas acerca de sí mismo, su 

familia y su entorno inmediato usando vocabulario y 

construcciones gramaticales simples. Utiliza recursos no verbales 

como gestos y expresiones corporales. Opina sobre el texto oral 

que escucha en inglés dando a conocer sus preferencias a través 

del uso de ilustraciones según el contexto. En un intercambio, 

responde usando palabras, frases u oraciones simples en inglés. 

 

 
 Obtiene información de textos 

orales , mediante diálogos 
  Infiere e interpreta información 

de textos orales a partir de 

experiencias previas. 
 Utiliza recursos no verbales  de 

forma estratégica demostrando 

fluidez verbal de diversas 

situaciones comunicativas, en 

narraciones, declamaciones y 

exposiciones a partir de sus 

experiencias previas empleando 

diversas técnicas como 

conversaciones, exposiciones, 

redacción de diversos textos 

sencillos y procesos de 

interpretación, opinión  y 

reflexión. 

 
 
 
 
 
 

 
 LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA. 
 
 

Se comunica oralmente mediante textos breves 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. 

 ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA 

Se comunica oralmente mediante textos breves 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. Escucha el inglés dando a conocer sus preferencias a 

través del uso de ilustraciones según el contexto.  



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

                  Surco 

 
 

Grado: 2do 

 

 

 

 
Área:        INGLÉS 

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 SE COMUNICA 

ORALMENTE EN INGLÉS 

COMO LENGUA 

EXTRANJERA. 

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 sobre el texto oral 

que escucha en inglés dando a conocer sus preferencias a través 

del uso de ilustraciones según el contexto. En un intercambio, 

responde usando palabras, frases u oraciones simples en inglés. 

 

 
 Obtiene información de textos 

orales , mediante diálogos 
  Infiere e interpreta información 

de textos orales a partir de 

experiencias previas. 
 Utiliza recursos no verbales  de 

forma estratégica demostrando 

fluidez verbal de diversas 

situaciones comunicativas, en 

narraciones, declamaciones y 

exposiciones a partir de sus 

experiencias previas empleando 

diversas técnicas como 

conversaciones, exposiciones, 

redacción de diversos textos 

sencillos y procesos de 

interpretación, opinión  y 

reflexión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA. 
 
 

Se comunica oralmente mediante textos breves 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. 

 ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA 

Se comunica oralmente mediante textos breves 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. Escucha el inglés dando a conocer sus preferencias a 

través del uso de ilustraciones según el contexto. 



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

                  Surco 

 
 

Grado: 3ro 

 

 

 

 
Área:        INGLÉS 

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 SE COMUNICA 

ORALMENTE EN INGLÉS 

COMO LENGUA 

EXTRANJERA. 

Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos en inglés. 

Obtiene información explícita con ayuda audiovisual y 

expresiones corporales del emisor. Realiza inferencias sencillas e 

interpreta la intención del interlocutor. Se expresa organizando 

sus ideas acerca de sí mismo, actividades diarias, preferencias y 

entorno inmediato usando vocabulario y construcciones 

gramaticales sencillas. Utiliza recursos no verbales como gestos y 

expresiones corporales tono y volumen de voz apropiados. Opina 

sobre el texto oral que escucha en inglés expresando su posición 

con oraciones simples. En un intercambio, formula y responde 

preguntas usando frases y oraciones cotidianas en inglés de forma 

pertinente. 

 Obtiene información de textos 

orales , mediante diálogos 
  Infiere e interpreta información 

de textos orales a partir de 

experiencias previas. 
 Utiliza recursos no verbales  de 

forma estratégica demostrando 

fluidez verbal de diversas 

situaciones comunicativas, en 

narraciones, declamaciones y 

exposiciones a partir de sus 

experiencias previas empleando 

diversas técnicas como 

conversaciones, exposiciones, 

redacción de diversos textos 

sencillos y procesos de 

interpretación, opinión  y 

reflexión. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA. 
 
 

Lee diversos tipos de textos en inglés que presentan estructura 

simple en los que predominan expresiones conocidas e 

ilustraciones que apoyan las ideas centrales. Obtiene información 

explícita y relevante ubicada en lugares evidentes del texto. Realiza 

inferencias locales a partir de información explícita e interpreta el 

texto relacionando información recurrente. Opina sobre lo que más 

le gustó del texto leído. 

 ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA 

Escribe textos breves y sencillos en inglés. Adecúa su texto al 

propósito del texto a partir de su experiencia previa. Organiza y 

desarrolla sus ideas en torno a un tema. Relaciona sus ideas a través 

del uso de algunos conectores básicos con vocabulario de uso 

frecuente y construcciones gramaticales simples. Utiliza recursos 

ortográficos básicos que permiten claridad en sus textos. 

Reflexiona y evalúa sobre su texto escrito. 



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 
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Grado: 4to 

 

 

 

 
Área:        INGLÉS 

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 SE COMUNICA 

ORALMENTE EN INGLÉS 

COMO LENGUA 

EXTRANJERA. 

Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos en inglés. 

Obtiene información explícita con ayuda audiovisual y 

expresiones corporales del emisor. Realiza inferencias sencillas e 

interpreta la intención del interlocutor. Se expresa organizando 

sus ideas acerca de sí mismo, actividades diarias, preferencias y 

entorno inmediato usando vocabulario y construcciones 

gramaticales sencillas. Utiliza recursos no verbales como gestos y 

expresiones corporales tono y volumen de voz apropiados. Opina 

sobre el texto oral que escucha en inglés expresando su posición 

con oraciones simples. En un intercambio, formula y responde 

preguntas usando frases y oraciones cotidianas en inglés de forma 

pertinente. 

 
 Obtiene información de textos 

orales , mediante diálogos 
  Infiere e interpreta información 

de textos orales a partir de 

experiencias previas. 
 Utiliza recursos no verbales  de 

forma estratégica demostrando 

fluidez verbal de diversas 

situaciones comunicativas, en 

narraciones, declamaciones y 

exposiciones a partir de sus 

experiencias previas empleando 

diversas técnicas como 

conversaciones, exposiciones, 

redacción de diversos textos 

sencillos y procesos de 

interpretación, opinión  y 

reflexión. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA. 
 
 

Lee diversos tipos de textos en inglés que presentan estructura 

simple en los que predominan expresiones conocidas e 

ilustraciones que apoyan las ideas centrales. Obtiene información 

explícita y relevante ubicada en lugares evidentes del texto. Realiza 

inferencias locales a partir de información explícita e interpreta el 

texto relacionando información recurrente. Opina sobre lo que más 

le gustó del texto leído. 

 

 ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA 

Escribe textos breves y sencillos en inglés. Adecúa su texto al 

propósito del texto a partir de su experiencia previa. Organiza y 

desarrolla sus ideas en torno a un tema. Relaciona sus ideas a través 

del uso de algunos conectores básicos con vocabulario de uso 

frecuente y construcciones gramaticales simples. Utiliza recursos 

ortográficos básicos que permiten claridad en sus textos. 

Reflexiona y evalúa sobre su texto escrito. 
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Grado: 5to 

 

 

 

 
Área:        INGLÉS 

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 SE COMUNICA 

ORALMENTE EN INGLÉS 

COMO LENGUA 

EXTRANJERA. 

Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos en inglés. 

Obtiene información explícita del texto que escucha. Infiere 

hechos, tema y propósito e interpreta la intención del interlocutor. 

Se expresa adecuando el texto a situaciones comunicativas 

cotidianas usando pronunciación adecuada; organiza y desarrolla 

ideas en torno a un tema haciendo uso de algunos conectores 

coordinados incluyendo vocabulario de uso frecuente y 

construcciones gramaticales determinadas. Utiliza recursos no 

verbales como gestos y expresiones corporales tono y volumen de 

voz apropiado. Opina sobre el texto oral que escucha en inglés 

expresando su posición con oraciones sencillas. En un 

intercambio, formula y responde preguntas usando frases y 

oraciones de uso frecuente sobre temas familiares, de interés 

personal y de la vida cotidiana de forma pertinente. 

 
 Obtiene información de textos 

orales , mediante diálogos 
  Infiere e interpreta información 

de textos orales a partir de 

experiencias previas. 
 Utiliza recursos no verbales  de 

forma estratégica demostrando 

fluidez verbal de diversas 

situaciones comunicativas, en 

narraciones, declamaciones y 

exposiciones a partir de sus 

experiencias previas empleando 

diversas técnicas como 

conversaciones, exposiciones, 

redacción de diversos textos 

sencillos y procesos de 

interpretación, opinión  y 

reflexión. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA. 
 
 

Lee diversos tipos de textos en inglés que presentan estructura 

simple con vocabulario de uso frecuente. Obtiene información 

poco evidente distinguiéndola de otras próximas y semejantes. 

Realiza inferencias locales a partir de información explícita e 

implícita interpreta el texto relacionando información relevante 

para construir su sentido global. Opina sobre sucesos e ideas 

importantes del texto a partir de su propia experiencia. 

 ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA 

Escribe diversos tipos de textos de extensión breve en inglés. 

Adecúa su texto al destinatario y propósito a partir de su 

experiencia previa. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un 

tema central y los estructura en un párrafo. Relaciona sus ideas a 

través del uso de algunos recursos cohesivos (sinónimos, 

pronominalización y conectores aditivos, adversativos y 

temporales) con vocabulario cotidiano y construcciones 

gramaticales simples. Utiliza algunos recursos ortográficos que 

permiten claridad en sus textos. Reflexiona y evalúa sobre su texto 

escrito. 
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Grado: 6to 

 

 

 

 
Área:        INGLÉS 

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 SE COMUNICA 

ORALMENTE EN INGLÉS 

COMO LENGUA 

EXTRANJERA. 

Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos en inglés. 

Obtiene información explícita del texto que escucha. Infiere 

hechos, tema y propósito e interpreta la intención del interlocutor. 

Se expresa adecuando el texto a situaciones comunicativas 

cotidianas usando pronunciación adecuada; organiza y desarrolla 

ideas en torno a un tema haciendo uso de algunos conectores 

coordinados incluyendo vocabulario de uso frecuente y 

construcciones gramaticales determinadas. Utiliza recursos no 

verbales como gestos y expresiones corporales tono y volumen de 

voz apropiado. Opina sobre el texto oral que escucha en inglés 

expresando su posición con oraciones sencillas. En un 

intercambio, formula y responde preguntas usando frases y 

oraciones de uso frecuente sobre temas familiares, de interés 

personal y de la vida cotidiana de forma pertinente. 

 Obtiene información de textos 

orales , mediante diálogos 
  Infiere e interpreta información 

de textos orales a partir de 

experiencias previas. 
 Utiliza recursos no verbales  de 

forma estratégica demostrando 

fluidez verbal de diversas 

situaciones comunicativas, en 

narraciones, declamaciones y 

exposiciones a partir de sus 

experiencias previas empleando 

diversas técnicas como 

conversaciones, exposiciones, 

redacción de diversos textos 

sencillos y procesos de 

interpretación, opinión  y 

reflexión. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA. 
 
 

Lee diversos tipos de textos en inglés que presentan estructura 

simple con vocabulario de uso frecuente. Obtiene información 

poco evidente distinguiéndola de otras próximas y semejantes. 

Realiza inferencias locales a partir de información explícita e 

implícita interpreta el texto relacionando información relevante 

para construir su sentido global. Opina sobre sucesos e ideas 

importantes del texto a partir de su propia experiencia. 

 ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA 

Escribe diversos tipos de textos de extensión breve en inglés. 

Adecúa su texto al destinatario y propósito a partir de su 

experiencia previa. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un 

tema central y los estructura en un párrafo. Relaciona sus ideas a 

través del uso de algunos recursos cohesivos (sinónimos, 

pronominalización y conectores aditivos, adversativos y 

temporales) con vocabulario cotidiano y construcciones 

gramaticales simples. Utiliza algunos recursos ortográficos que 

permiten claridad en sus textos. Reflexiona y evalúa sobre su texto 

escrito. 
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Nivel: PRIMARIA 

Grado: 1ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Área:        ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 CREA PROYECTOS 
DESDE LOS LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 

Crea proyectos artísticos que demuestran habilidades artísticas 

iniciales para comunicar ideas, sentimientos, observaciones y 

experiencias. Experimenta, selecciona y explora libremente las 

posibilidades expresivas de los elementos, medios, materiales y 

técnicas de los diversos lenguajes del arte. Explora ideas que 

surgen de su imaginación, sus experiencias o de sus 

observaciones y las concretiza en trabajos de artes visuales, 

música, teatro o danza. Comparte sus experiencias y creaciones 

con sus compañeros y su familia. Describe y dialoga sobre las 

características de sus propios trabajos y los de sus compañeros y 

responde a preguntas sobre ellos. 

 
 Identifica patrones rítmicos 

 Identifica sonidos 

 Practica figuras musicales 

 Practica una melodía 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 
MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICO-
CULTURALES 

 
 
 
 
 
 

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales al 

observar, escuchar y describir las características visuales, táctiles, 

sonoras y kinestésicas de estas manifestaciones, describiendo las 

sensaciones que le transmiten. Participa de conversaciones sobre 

los contextos donde se originan manifestaciones artístico-

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. 
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Grado: 2do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Área:        ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 CREA PROYECTOS 
DESDE LOS LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 

Crea proyectos artísticos que demuestran habilidades artísticas 

iniciales para comunicar ideas, sentimientos, observaciones y 

experiencias. Experimenta, selecciona y explora libremente las 

posibilidades expresivas de los elementos, medios, materiales y 

técnicas de los diversos lenguajes del arte. Explora ideas que 

surgen de su imaginación, sus experiencias o de sus 

observaciones y las concretiza en trabajos de artes visuales, 

música, teatro o danza. Comparte sus experiencias y creaciones 

con sus compañeros y su familia. Describe y dialoga sobre las 

características de sus propios trabajos y los de sus compañeros y 

responde a preguntas sobre ellos. 

 
 Identifica patrones rítmicos 

 Identifica sonidos 

 Practica figuras musicales 

 Practica una melodía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 
MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICO-
CULTURALES 

 
 
 
 
 
 

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales al 

observar, escuchar y describir las características visuales, táctiles, 

sonoras y kinestésicas de estas manifestaciones, describiendo las 

sensaciones que le transmiten. Participa de conversaciones sobre 

los contextos donde se originan manifestaciones artístico-

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 
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Grado: 3ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Área:        ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 CREA PROYECTOS 
DESDE LOS LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 

Crea proyectos artísticos que demuestran habilidades artísticas 

iniciales para comunicar ideas, sentimientos, observaciones y 

experiencias. Experimenta, selecciona y explora libremente las 

posibilidades expresivas de los elementos, medios, materiales y 

técnicas de los diversos lenguajes del arte. Explora ideas que 

surgen de su imaginación, sus experiencias o de sus 

observaciones y las concretiza en trabajos de artes visuales, 

música, teatro o danza. Comparte sus experiencias y creaciones 

con sus compañeros y su familia. Describe y dialoga sobre las 

características de sus propios trabajos y los de sus compañeros y 

responde a preguntas sobre ellos. 

 
 Identifica patrones rítmicos 

 Identifica sonidos 

 Practica figuras musicales 

 Practica una melodía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 
MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICO-
CULTURALES 

 
 

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales al 

observar, 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. 
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Grado 4to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Área:        ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 CREA PROYECTOS 
DESDE LOS LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 

Crea proyectos artísticos que demuestran habilidades artísticas 

iniciales para comunicar ideas, sentimientos, observaciones y 

experiencias. Experimenta, selecciona y explora libremente las 

posibilidades expresivas de los elementos, medios, materiales y 

técnicas de los diversos lenguajes del arte. Explora ideas que 

surgen de su imaginación, sus experiencias o de sus 

observaciones y las concretiza en trabajos de artes visuales, 

música, teatro o danza. Comparte sus experiencias y creaciones 

con sus compañeros y su familia. Describe y dialoga sobre las 

características de sus propios trabajos y los de sus compañeros y 

responde a preguntas sobre ellos. 

 

 
 Identifica patrones rítmicos 

 Identifica sonidos 

 Practica figuras musicales 

 Practica una melodía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 
MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICO-
CULTURALES 

 
 

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales al 

observar, 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. 
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Grado: 5to 

 

 

 

 

 

 

 

 
Área:        ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 CREA PROYECTOS 
DESDE LOS LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 

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 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. 

 

 
 Identifica patrones rítmicos 

 Identifica sonidos 

 Practica figuras musicales 

 Practica una melodía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 
MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICO-
CULTURALES 

 
 
 
 
 

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 manifestación creada en contextos 

históricos y culturales diferentes. 
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Grado: 6to 

 

 

 

 

 

 

 
Área:        ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS Estándar de aprendizaje MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 CREA PROYECTOS 
DESDE LOS LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 

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 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. 

 

 
 Identifica patrones rítmicos 

 Identifica sonidos 

 Practica figuras musicales 

 Practica una melodía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 
MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICO-
CULTURALES 

 
 
 
 
 
 

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 manifestación creada en contextos 

históricos y culturales diferentes. 
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DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A UTILIZAR EN 

LA MODALIDAD A DISTANCIA 

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS A 

UTILIZAR PARA LA RECUPERACIÓN DE 

LOS APRENDIZAJES (IMPLICA ROL DEL 

DOCENTE ACOMPAÑAMIENTO Y 

MONITOREO) 

 
 
          CICLO 

 
 
NIVEL 

 

Trabajamos con actividades en línea, contamos 

con: 

 La plataforma SIEWEB que cuenta con 

módulos integrados que han sido 

elaborados acorde a las necesidades 

educativas, cumpliendo con la 

normatividad vigente (MINEDU, 

SIAGIE) nos permite realizar funciones 

administrativas y de control, garantizando 

el incremento de la productividad del 

Estudiante-Docente-Padre de Familia-

Colegio. 

 

 

 Sistema de video conferencia ZOOM, que 

tiene múltiples opciones, como chatear, 

compartir tu pantalla, un Power Point, una 

imagen, un video, una página WEB y 

donde la calidad del video es buena y es 

accesible desde una computadora 

tradicional, una laptop hasta aparatos 

móviles (tabletas, celulares) donde el 

docente y los estudiantes de 

interrelacionan “face to face”, además, 

cada docente deja grabada la clase para 

Sabemos que el docente es el facilitador de 

la Modalidad a Distancia, por ello, cuentan 

con las siguientes características: 

 

 Con capacidad de escucha, para lo 

cual están llevando una 

preparación constante, para ser un 

facilitador de la enseñanza a 

distancia, porque aún los docentes 

más intuitivos fracasarían si no 

logran aprehender, en toda su 

extensión. 

 

 

 La idea de guía es la que aparece 

con más constancia en la definición 

de la tarea del tutor. La función del 

tutor on-line se realiza a través del 

acompañamiento, la información y 

el asesoramiento. Es un rol que 

elabora estrategias adecuadas a las 

necesidades particulares de los 

destinatarios. 

 

 Involucrarse en el trabajo de los 

demás y darse apoyo desarrollando 

 

 

 

 

 

 

           III 
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que pueda ser visualizada por aquellos que 

no pudieron asistir a la conferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una vivencia de grupo y una tarea 

con finalidad compartida, 

asumiendo de forma coherente que 

el éxito del resultado del trabajo 

depende de la participación de 

todos los elementos del equipo. 

 

 Rol como facilitador. El docente 

actúa como guía y orientador, 

facilitando a los participantes todas 

las herramientas necesarias para 

avanzar de manera satisfactoria en 

su proceso de aprendizaje. Al 

mismo tiempo, debe observar 

cómo va evolucionando el ritmo de 

aprendizaje del grupo y a la vez el 

ritmo que se previó para llevar a 

cabo el proceso formativo.  
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Nivel Educativo: SECUNDARIA:        

  

Área:      Comunicación                                         

COMPETENCIAS   Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 

1. Se comunica oralmente en su lengua 

 materna. 

 
-  
 

 

2. Lee diversos tipos de textos escritos en 

 lengua materna. 

 
-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Escribe diversos tipos de textos escritos en 

 lengua materna. 

 
-  

1°  Se comunica oralmente mediante diversos tipos 
de textos; infiere el tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de información explícita e 
implícita, e interpreta la intención del interlocutor en 
discursos que contienen ironías y sesgos. Organiza y 
desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona 
mediante el uso de diversos conectores y referentes, 
así como de un vocabulario variado y pertinente. 
Enfatiza significados mediante el uso de recursos no 
verbales y para verbales. Reflexiona sobre el texto y 
evalúa su fiabilidad de acuerdo a sus conocimientos y 
al contexto sociocultural. Se expresa adecuándose a 
situaciones comunicativas formales e informales. En 
un intercambio, hace preguntas y utiliza las 
respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas, y 
sus contribuciones tomando en cuenta los puntos de 
vista de otros. 
 
Lee diversos tipos de texto con estructuras complejas y 
vocabulario variado. Integra información contrapuesta que 
está en distintas partes del texto. Interpreta el texto 
considerando información relevante y complementaria para 
construir su sentido global, valiéndose de otros textos. 
Reflexiona sobre formas y contenidos del texto a partir de su 
conocimiento y experiencia 
 

Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. 

Adecúa su texto al destinatario, propósito y el registro 

 Demostración de fluidez mental y verbal mediante la 

realización de relatos orales de acuerdo con la rúbrica 

establecida. 

 Expresión en forma oral sobre sus necesidades, experiencias, 

ideas en forma clara y coherente a través de la declamación y la 

participación en las actividades diarias. 

 Argumentación a través de reflexiones, conversaciones y 

diálogos. 

 Análisis de oraciones mediante la identificación de sus 

regularidades sintácticas. 

 Análisis de palabras mediante la identificación de sus 

regularidades morfológicas. 

 Análisis de textos literarios y no literarios mediante la 

identificación de sus características y géneros literarios. 

 Identificación de regularidades morfológicas de la palabra 

mediante prácticas dirigidas y ejercicios de gramática. 

 Inferencia del significado de las palabras usando las técnicas de 

análisis morfo - sintáctico - etimológico y la inferencia 

contextual. 

 Interpretación de textos continuos y discontinuos, mediante 

fichas, cuestionarios, lectura de imágenes y otros. 

 Utilización de ortografía, caligrafía y gramática en la 

elaboración de textos de diversa índole mediante técnicas y 

recursos diversos. 

 Organización de la información obtenida haciendo uso de 

diversos tipos de organizadores gráficos. 
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a partir de su experiencia previa y de fuentes de 

información complementaria. 

Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a 

un tema, y las estructura en párrafos y subtítulos de 

acuerdo a algunos géneros discursivos. Establece 

relaciones entre ideas a través del uso adecuado de 

varios tipos de conectores, referentes y emplea 

vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos y 

textuales para separar y aclarar expresiones e ideas, 

así como diferenciar el significado de las palabras con 

la intención de darle claridad y sentido a su texto. 

 

 Demostración de originalidad a través de las creaciones 

literarias como: acrósticos, poemas, etc. 

 Producción de textos escritos literarios y no literarios con 

corrección ortográfica y redacción coherente. 

 
 

2° Se comunica oralmente mediante diversos 
tipos de textos; infiere el tema, propósito, 
hechos y conclusiones a partir de información 
explícita e implícita, e interpreta la intención del 
interlocutor en discursos que contienen ironías 
y sesgos. Organiza y desarrolla sus ideas en 
torno a un tema y las relaciona mediante el uso 
de diversos conectores y referentes, así como de 
un vocabulario variado y pertinente. Enfatiza 
significados mediante el uso de recursos no 
verbales y para verbales. Reflexiona sobre el 
texto y evalúa su fiabilidad de acuerdo a sus 
conocimientos y al contexto sociocultural. Se 
expresa adecuándose a situaciones 
comunicativas formales e informales. En un 
intercambio, hace preguntas y utiliza las 
respuestas escuchadas para desarrollar sus 
ideas, y sus contribuciones tomando en cuenta 
los puntos de vista de otros. 
Lee diversos tipos de texto con estructuras 
complejas y vocabulario variado. Integra 
información contrapuesta que está en distintas 
partes del texto. Interpreta el texto 

 Demostración de fluidez mental y verbal mediante la 
realización de exposiciones de acuerdo con rúbrica 
establecida. 

 Expresión en forma oral sobre sus necesidades, 
experiencias, ideas en forma clara y coherente a través de 
la participación en las actividades diarias. 

 Argumentación de manera coherente y clara sobre un 
acontecimiento y/o tema de estudio, a través de diferentes 
recursos y técnicas. 

 Análisis de oraciones mediante la identificación de sus 
regularidades sintácticas. 

 Análisis de textos literarios mediante la identificación de 
sus características y géneros literarios. 

 Inferencia del significado de las palabras usando las 
técnicas de análisis morfo - sintáctico - etimológico y la 
inferencia contextual. 

 Identificación de regularidades morfológicas de la 
palabra mediante prácticas dirigidas y ejercicios de 
gramática. 

 Interpretación de textos de diversa índole, mediante 
fichas, cuestionarios, lectura de imágenes y otros. 

 Utilización de caligrafía, ortografía y gramática en la 
elaboración de textos de diversa índole mediante técnicas 
y recursos diversos. 
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considerando información relevante y 
complementaria para construir su sentido 
global, valiéndose de otros textos. Reflexiona 
sobre formas y contenidos del texto a partir de 
su conocimiento y experiencia. 
 
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 fuentes de 

información complementaria. 

Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a 

un tema, y las estructura en párrafos y subtítulos de 

acuerdo a algunos géneros discursivos. Establece 

relaciones entre ideas a través del uso adecuado de 

varios tipos de conectores, referentes y emplea 

vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos y 

textuales para separar y aclarar expresiones e ideas, 

así como diferenciar el significado de las  palabras con 

la intención de darle claridad y sentido a su texto. 

 

 Organización de la información obtenida haciendo uso de 
diversos tipos de esquemas y/o organizadores gráficos. 

 Demostración de originalidad a través de la realización 
de dramatizaciones y otros. 

 Demostración de originalidad a través de la 
composición de narraciones, acrósticos y otros. 

 Producción de textos escritos literarios y no literarios con 
corrección ortográfica y redacción coherente a través de 
la elaboración de resúmenes, artículos, biografías, 
ensayos, etc. 

 

3° Se comunica oralmente mediante diversos 

tipos de textos; infiere información relevante y 

conclusiones e interpreta la intención del 

interlocutor y las relaciones de poder en 

discursos que contienen sesgos, falacias y 

ambigüedades. Se expresa adecuándose a 

situaciones comunicativas formales e informales 

y a los géneros discursivos orales en que 

participa. Organiza y desarrolla sus ideas en 

torno a un tema y las relaciona mediante el uso 

de diversos recursos cohesivos; incorpora un 

vocabulario especializado y enfatiza los 

significados mediante el uso de recursos no 

 
 Demostración de fluidez mental y verbal mediante la 

realización de exposiciones de acuerdo con rúbrica establecida. 

 Utilización de recursos orales en la presentación, explicación 

y exposición de temas previamente preparados, empleando 

técnicas diversas. 

 Argumentación de manera coherente y clara sobre un 

acontecimiento y/o tema de estudio, a través de diferentes 

recursos y técnicas. 

 Análisis de oraciones mediante la identificación de sus 

regularidades sintácticas. 

 Análisis de textos literarios mediante la identificación de sus 

características y géneros literarios. 

 Inferencia del significado de las palabras usando las técnicas de 

análisis morfo - sintáctico - etimológico y la inferencia 

contextual. 
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verbales y paraverbales. Reflexiona sobre el 

texto y evalúa la validez de la información y su 

efecto en los interlocutores, de acuerdo a sus 

conocimientos, fuentes de información y al 

contexto sociocultural. En un intercambio, hace 

contribuciones relevantes y evalúa las ideas de 

los otros para contraargumentar, eligiendo 

estratégicamente cómo y en qué momento 

participa. 

Lee diversos tipos de textos con estructuras 

complejas, vocabulario variado y especializado. 

Integra información contrapuesta y ambigua 

que está en distintas partes del texto. Interpreta 

el texto considerando información relevante y 

de detalle para construir su sentido global, 

valiéndose de otros textos y reconociendo 

distintas posturas y sentidos. Reflexiona sobre 

formas y contenidos del texto y asume una 

posición sobre las relaciones de poder que este 

presenta. Evalúa el uso del lenguaje, la validez 

de la información, el estilo del texto, la intención 

de estrategias discursivas y recursos textuales. 

Escribe diversos tipos de textos de forma 
reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, 
propósito y el registro a partir de su experiencia 
previa, de fuentes de  
información complementarias y divergentes, y 
de su conocimiento del contexto histórico y 
sociocultural. Organiza y desarrolla lógicamente 
las ideas en torno a un tema, y las estructura en 
párrafos, capítulos o apartados de acuerdo a 

 Clasificación de las palabras de acuerdo con el criterio 

gramatical, semántico, sintáctico y morfológico en esquemas y 

cuadros de doble entrada. 

 Interpretación de textos de diversa índole, mediante fichas, 

cuestionarios, lectura de imágenes y otros. 

 Utilización de caligrafía, ortografía y gramática en la 

elaboración de textos de diversa índole mediante técnicas y 

recursos diversos. 

 Organización de la información obtenida haciendo uso de 

diversos tipos de esquemas y/o organizadores gráficos. 

 Demostración de originalidad a través de la realización de 

dramatizaciones y otros. 

 Demostración de originalidad a través de la elaboración de 

historietas, líneas de tiempo y otros. 

 Síntesis de información mediante la elaboración de 

organizadores de información y técnicas diversas. 
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distintos géneros discursivos. Establece 
relaciones entre ideas a través del uso preciso de 
diversos recursos cohesivos. Emplea vocabulario 
variado, especializado y preciso, así como una 
variedad de recursos ortográficos y textuales 
para darle claridad y sentido a su texto. 

4° Se comunica oralmente mediante diversos tipos 

de textos; infiere información relevante y 

conclusiones e interpreta la intención del interlocutor 

y las relaciones de poder en discursos que contienen 

sesgos, falacias y ambigüedades. Se expresa 

adecuándose a situaciones comunicativas formales e 

informales y a los géneros discursivos orales en que 

participa. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a 

un tema y las relaciona mediante el uso de diversos 

recursos cohesivos; incorpora un vocabulario 

especializado y enfatiza los significados mediante el 

uso de recursos no verbales y paraverbales. 

Reflexiona sobre el texto y evalúa la validez de la 

información y su efecto en los interlocutores, de 

acuerdo a sus conocimientos, fuentes de información 

y al contexto sociocultural. En un intercambio, hace 

contribuciones relevantes y evalúa las ideas de los 

otros para contraargumentar, eligiendo 

estratégicamente cómo y en qué momento participa. 

Lee diversos tipos de textos con estructuras 
complejas, vocabulario variado y especializado. 
Integra información contrapuesta y ambigua que está 
en distintas partes del texto. Interpreta el texto 
considerando información relevante y de detalle para 
construir su sentido global, valiéndose de otros textos 
y reconociendo distintas posturas y sentidos. 
Reflexiona sobre formas y contenidos del texto y 
asume una posición sobre las relaciones de poder que 
este presenta. Evalúa el uso del lenguaje, la validez de 

 
 Demostración de fluidez mental y verbal mediante la 

realización de exposiciones de acuerdo a rúbrica establecida. 

 Utilización de recursos orales en diversas situaciones 

comunicativas y contextos diferentes. 

 Argumentación utilizando la técnica del debate y otros; así 

como la elaboración de textos 

 Análisis de oraciones mediante la identificación de sus 

regularidades sintácticas y/o etimológicas. 

 Análisis de textos literarios mediante la identificación de sus 

características y géneros literarios. 

 Inferencia del significado de las palabras usando las técnicas de 

análisis morfo - sintáctico - etimológico y la inferencia 

contextual. 

 Relación de información, hechos, experiencias, conocimientos, 

realidades, situaciones, mensajes, etc. mediante la utilización de 

conexiones lógicas. 

 Interpretación de textos de diversa índole, mediante fichas, 

cuestionarios, lectura de imágenes y otros. 

 Utilización de ortografía, caligrafía y gramática en la 

elaboración de textos de diversa índole mediante técnicas y 

recursos diversos. 

 Organización de información mediante la elaboración de 

organizadores visuales y técnicas diversas. 

 Demostración de originalidad a través de la composición de 

narraciones, acrósticos y otros. 

 Síntesis de información de diversos temas y de gramática 

utilizando esquemas. 
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la información, el estilo del texto, la intención de 
estrategias discursivas y recursos textuales. 
 
Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. 
Adecúa su texto al destinatario, propósito y el registro 
a partir de su experiencia previa, de fuentes de 
información complementarias y divergentes, y de su 
conocimiento del contexto histórico y sociocultural. 
Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a 
un tema, y las estructura en párrafos, capítulos o 
apartados de acuerdo a distintos géneros discursivos. 
Establece relaciones entre ideas a través del uso 
preciso de diversos recursos cohesivos. Emplea 
vocabulario variado, especializado y preciso, así como 
una variedad de recursos ortográficos y textuales para 
darle claridad y sentido a su texto. 

 

5° Se comunica oralmente mediante diversos tipos 

de textos; infiere información relevante y 

conclusiones e interpreta la intención del interlocutor 

y las relaciones de poder en discursos que contienen 

sesgos, falacias y ambigüedades. Se expresa 

adecuándose a situaciones comunicativas formales e 

informales y a los géneros discursivos orales en que 

participa. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a 

un tema y las relaciona mediante el uso de diversos 

recursos cohesivos; incorpora un vocabulario 

especializado y enfatiza los significados mediante el 

uso de recursos no verbales y paraverbales. 

Reflexiona sobre el texto y evalúa la validez de la 

información y su efecto en los interlocutores, de 

acuerdo a sus conocimientos, fuentes de información 

y al contexto sociocultural. En un intercambio, hace 

contribuciones relevantes y evalúa las ideas de los 

otros para contraargumentar, eligiendo 

estratégicamente cómo y en qué momento participa. 

 
 Demostración de fluidez mental y verbal mediante la realización de 

exposiciones de acuerdo a rúbrica establecida. 

 Utilización  recursos orales en diversas situaciones comunicativas y 

contextos diferentes.  

 Utilización de ortografía, caligrafía y gramática en la elaboración de 

textos de diversa índole mediante técnicas y recursos diversos. 

 Relación de información, de hechos, experiencias,  conocimientos, 

realidades, situaciones, mensajes, etc. mediante la utilización de 

conexiones lógicas. 

 Análisis de oraciones mediante la identificación de sus regularidades 

sintácticas. 

 Análisis de textos literarios mediante la identificación de sus 

características y géneros literarios. 

 Organización de información mediante la elaboración de 

organizadores visuales   y técnicas diversas. 

 Síntesis de la información de diversos temas literarios y de gramática, 

utilizando esquemas.   

 Inferencia del significado de las palabras usando las técnicas de 

análisis morfo - sintáctico - etimológico y la inferencia contextual. 

 Interpretación de textos de diversa índole, mediante fichas, 

cuestionarios, lectura de imágenes y otros. 
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Lee diversos tipos de textos con estructuras 
complejas, vocabulario variado y especializado. 
Integra información contrapuesta y ambigua que está 
en distintas partes del texto. Interpreta el texto 
considerando información relevante y de detalle para 
construir su sentido global, valiéndose de otros textos 
y reconociendo distintas posturas y sentidos. 
Reflexiona sobre formas y contenidos del texto y 
asume una posición sobre las relaciones de poder que 
este presenta. Evalúa el uso del lenguaje, la validez de 
la información, el estilo del texto, la intención de 
estrategias discursivas y recursos textuales. 
 
Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. 
Adecúa su texto al destinatario, propósito y el registro 
a partir de su experiencia previa, de fuentes de  
información complementarias y divergentes, y de su 
conocimiento del contexto histórico y sociocultural. 
Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a 
un tema, y las estructura en párrafos, capítulos o 
apartados de acuerdo a distintos géneros discursivos. 
Establece relaciones entre ideas a través del uso 
preciso de diversos recursos cohesivos. Emplea 
vocabulario variado, especializado y preciso, así como 
una variedad de recursos ortográficos y textuales para 
darle claridad y sentido a su texto. 
 

 

 Argumentación utilizando la técnica del debate y otros así como la 

elaboración de textos. 

 Demostración de originalidad a través de la composición de 

narraciones, acrósticos y otros. 
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Área:       Matemática                                        

COMPETENCIAS   Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 

 

1.-  Resuelve problemas de cantidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.-  Resuelve problemas de regularidad, 

 equivalencia y cambio. 

 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

1°  
Resuelve problemas referidos a las relaciones entre 
cantidades o magnitudes, traduciéndolas a 
expresiones numéricas y operativas con números 
naturales, enteros y racionales, aumentos y 
descuentos porcentuales sucesivos, verificando si 
estas expresiones cumplen con las condiciones 
iniciales del problema. Expresa su comprensión de la 
relación entre los órdenes del sistema de numeración 
decimal con las potencias de base diez, y entre las 
operaciones con números enteros y racionales; y las 
usa para interpretar enunciados o textos diversos de 
contenido matemático. 

Resuelve problemas referidos a interpretar cambios 
constantes o regularidades entre magnitudes, valores 
o entre expresiones; traduciéndolas a patrones 
numéricos y gráficos, progresiones aritméticas, 
ecuaciones e inecuaciones con una incógnita, 
funciones lineales y afín, y relaciones de 
proporcionalidad directa e inversa. Comprueba si la 
expresión algebraica usada expresó o reprodujo las 
condiciones del problema. Expresa su comprensión 
de: la relación entre función lineal y proporcionalidad 
directa; las diferencias entre una ecuación e 
inecuación lineal y sus propiedades; la variable como 
un valor que cambia; el conjunto de valores que 
puede tomar un término desconocido para verificar 
una inecuación; las usa para interpretar enunciados, 
expresiones algebraicas o textos diversos de 
contenido matemático. 

 Identificación de conceptos, propiedades, características, gráfica y 
simbólica a través de la observación y conocimientos previos. 

 

 

 Aplicación de propiedades, leyes, fórmulas y estrategias en 
representaciones  gráficas y simbólicas. 

 

 

 Relación entre las diferentes representaciones numéricas, gráficas y 
simbólicas en ejercicios y problemas.  

 

 

 Representación numérica, simbólica y gráfica de los diferentes  sistemas 
matemáticos en  Aritmética, Algebra, Geometría, Trigonometría, 
Razonamiento  Matemático en prácticas calificadas e intervenciones. 
  

 

 Decodificación de gráficos y expresiones algebraicas mediante 
algoritmos, leyes y propiedades en ejercicios. 
 

 

 Codificación de expresiones literales al lenguaje matemático a través de 
códigos matemáticos. 

 

 Interpretación de gráficos, símbolos, fórmulas y expresiones numéricas 
observadas en ejercicios y práctica grupales. 



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

                  Surco 

 
 

 

 

 

 

 

 3.-  Resuelve problemas de forma, movimiento 

 y localización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.-  Resuelve problemas de gestión de datos 

 e incertidumbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Selecciona, emplea y combina recursos, estrategias, 
métodos gráficos y procedimientos matemáticos para 
determinar el valor de términos desconocidos en una 
progresión aritmética, simplificar expresiones 
algebraicas y dar solución a ecuaciones e 
inecuaciones lineales, y evaluar funciones lineales. 
Plantea afirmaciones sobre propiedades de las 
progresiones aritméticas, ecuaciones e inecuaciones 
así como de una función lineal, lineal afín con base a 
sus experiencias, y las justifica mediante ejemplos y 
propiedades matemáticas; encuentra errores o vacíos 
en las argumentaciones propias y las de otros y las 
corrige. 

Resuelve problemas en los que modela características 
de objetos mediante prismas, pirámides y polígonos, 
sus elementos y propiedades, y la semejanza y 
congruencia de formas geométricas; así como la 
ubicación y movimiento mediante coordenadas en el 
plano cartesiano, mapas y planos a escala, y 
transformaciones. 
Expresa su comprensión de las formas congruentes y 
semejantes, la relación entre una forma geométrica y 
sus diferentes perspectivas; usando dibujos y 
construcciones. Clasifica prismas, pirámides y 
polígonos, según sus propiedades. Selecciona y 
emplea estrategias, procedimientos y recursos para 
determinar la longitud, área o volumen de formas 
geométricas en unidades convencionales y para 
construir formas geométricas a escala. Plantea 
afirmaciones sobre la semejanza y congruencia de 
formas, relaciones entre áreas de formas 
geométricas; las justifica mediante ejemplos y 
propiedades geométricas. 

Resuelve problemas en los que plantea temas de 
estudio, caracterizando la población y la muestra e 
identificando las variables a estudiar; empleando el 

 

 

 Organización metódica en el planteamiento de problemas reconociendo 
los procedimientos adquiridos en la práctica diaria, para la resolución de 
los ejercicios individuales o en grupo.    

 

 Resolución de problemas mediante el empleo de algoritmos, conceptos 
y estrategias convenientes. 

 

Comprobación de propiedades y resultados   obtenidos en los diferentes 

ejercicios, prácticas grupales, individuales y exámenes. 

 

 



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

                  Surco 

 
 

muestreo aleatorio para determinar una muestra 
representativa. 

 

2° Resuelve problemas referidos a las relaciones 
entre cantidades o magnitudes, traduciéndolas a 
expresiones numéricas y operativas con números 
naturales, enteros y racionales, aumentos y 
descuentos porcentuales sucesivos, verificando si 
estas expresiones cumplen con las condiciones 
iniciales del problema. Expresa su comprensión de la 
relación entre los órdenes del sistema de numeración 
decimal con las potencias de base diez, y entre las 
operaciones con números enteros y racionales; y las 
usa para interpretar enunciados o textos diversos de 
contenido matemático. 

Resuelve problemas referidos a interpretar cambios 
constantes o regularidades entre magnitudes, valores 
o entre expresiones; traduciéndolas a patrones 
numéricos y gráficos, progresiones aritméticas, 
ecuaciones e inecuaciones con una incógnita, 
funciones lineales y afín, y relaciones de 
proporcionalidad directa e inversa. Comprueba si la 
expresión algebraica usada expresó o reprodujo las 
condiciones del problema. Expresa su comprensión 
de: la relación entre función lineal y proporcionalidad 
directa; las diferencias entre una ecuación e 
inecuación lineal y sus propiedades; la variable como 
un valor que cambia; el conjunto de valores que 
puede tomar un término desconocido para verificar 
una inecuación; las usa para interpretar enunciados, 
expresiones algebraicas o textos diversos de 
contenido matemático. 
Selecciona, emplea y combina recursos, estrategias, 
métodos gráficos y procedimientos matemáticos para 
determinar el valor de términos desconocidos en una 
progresión aritmética, simplificar expresiones 

 

 Identificación de conceptos, propiedades, características, gráfica y 

simbólica a través de la observación y conocimientos previos. 

 

 Aplicación de propiedades, leyes, fórmulas y estrategias en 

representaciones gráficas y simbólicas. 

 

 Relación entre las diferentes representaciones numéricas, gráficas 

y simbólicas en ejercicios y problemas.  

 

 Representación numérica, simbólica y gráfica de los diferentes  

sistemas matemáticos en  Aritmética, Algebra, Geometría, 

Trigonometría, Razonamiento  Matemático en prácticas calificadas 

e intervenciones. 

  

 Decodificación de gráficos y expresiones algebraicas mediante 

algoritmos, leyes y propiedades en ejercicios. 

 

 Codificación de expresiones literales al lenguaje matemático a 

través de códigos matemáticos. 

 

 Interpretación de gráficos, símbolos, fórmulas y expresiones 

numéricas observadas en ejercicios y práctica grupales. 

  

 Organización metódica en el planteamiento de problemas 

reconociendo los procedimientos adquiridos en la práctica diaria,  

para la resolución de los ejercicios individuales o en grupo.    
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algebraicas y dar solución a ecuaciones e 
inecuaciones lineales, y evaluar funciones lineales. 
Plantea afirmaciones sobre propiedades de las 
progresiones aritméticas, ecuaciones e inecuaciones 
así como de una función lineal, lineal afín con base a 
sus experiencias, y las justifica mediante ejemplos y 
propiedades matemáticas; encuentra errores o vacíos 
en las argumentaciones propias y las de otros y las 
corrige. 

Resuelve problemas en los que modela características 
de objetos mediante prismas, pirámides y polígonos, 
sus elementos y propiedades, y la semejanza y 
congruencia de formas geométricas; así como la 
ubicación y movimiento mediante coordenadas en el 
plano cartesiano, mapas y planos a escala, y 
transformaciones. 
Expresa su comprensión de las formas congruentes y 
semejantes, la relación entre una forma geométrica y 
sus diferentes perspectivas; usando dibujos y 
construcciones. Clasifica prismas, pirámides y 
polígonos, según sus propiedades. Selecciona y 
emplea estrategias, procedimientos y recursos para 
determinar la longitud, área o volumen de formas 
geométricas en unidades convencionales y para 
construir formas geométricas a escala. Plantea 
afirmaciones sobre la semejanza y congruencia de 
formas, relaciones entre áreas de formas 
geométricas; las justifica mediante ejemplos y 
propiedades geométricas. 

Resuelve problemas en los que plantea temas de 
estudio, caracterizando la población y la muestra e 
identificando las variables a estudiar; empleando el 
muestreo aleatorio para determinar una muestra 
representativa. 

 

 Resolución de problemas mediante el empleo de algoritmos, 

conceptos y estrategias convenientes. 

 

Comprobación de propiedades y resultados   obtenidos en los 

diferentes ejercicios, prácticas grupales, individuales  
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3° 
Resuelve problemas referidos a las relaciones entre 
cantidades muy grandes o muy pequeñas, 
magnitudes o intercambios financieros, 
traduciéndolas a expresiones numéricas y operativas 
con números racionales o irracionales, notación 
científica, intervalos, y tasas de interés simple y 
compuesto. Evalúa si estas expresiones cumplen con 
las condiciones iniciales del problema. Expresa su 
comprensión de los números racionales e 
irracionales, de sus operaciones y propiedades, así 
como de la notación científica; establece relaciones 
de equivalencia entre múltiplos y submúltiplos de 
unidades de masa, y tiempo, y entre escalas de 
temperatura, empleando lenguaje matemático y 
diversas representaciones; basado en esto interpreta 
e integra información contenida en varias fuentes de 
información. Selecciona, combina y adapta variados 
recursos, estrategias y procedimientos matemáticos 
de cálculo y estimación para resolver problemas, los 
evalúa y opta por aquellos más idóneos según las 
condiciones del problema. Plantea y compara 
afirmaciones sobre números racionales y sus 
propiedades, formula enunciados opuestos o casos 
especiales que se cumplen entre expresiones 
numéricas; justifica, comprueba o descarta la validez 
de la afirmación mediante contraejemplos o 
propiedades matemáticas. 
Resuelve problemas referidos a analizar cambios 
continuos o periódicos, o regularidades entre 
magnitudes, valores o expresiones, traduciéndolas a 
expresiones algebraicas que pueden contener la  

 regla general de progresiones 

geométricas, sistema de ecuaciones lineales, 

ecuaciones y funciones cuadráticas y 

 Identificación de conceptos, propiedades, características, gráfica y 
simbólica a través de la observación y conocimientos previos. 

 

 

 Aplicación de propiedades, leyes, fórmulas y estrategias en 
representaciones gráficas y simbólicas. 

 

 

 Relación entre las diferentes representaciones numéricas, gráficas y 
simbólicas en ejercicios y problemas.  

 

 

 Representación numérica, simbólica y gráfica de los diferentes  sistemas 
matemáticos en  Aritmética, Algebra, Geometría, Trigonometría, 
Razonamiento  Matemático en prácticas calificadas e intervenciones. 
  

 

 Decodificación de gráficos y expresiones algebraicas mediante 
algoritmos, leyes y propiedades en ejercicios. 
 

 

 Codificación de expresiones literales al lenguaje matemático a través de 
códigos matemáticos. 

 Interpretación de gráficos, símbolos, fórmulas y expresiones numéricas 
observadas en ejercicios y práctica grupales. 

 

 

 Organización metódica en el planteamiento de problemas reconociendo 
los procedimientos adquiridos en la práctica diaria, para la resolución de 
los ejercicios individuales o en grupo.    
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exponenciales. Evalúa si la expresión algebraica 

reproduce las condiciones del problema. 

Expresa su comprensión de la regla de formación 

de sucesiones y progresiones geométricas; la 

solución o conjunto solución de sistemas de 

ecuaciones lineales e inecuaciones; la diferencia 

entre una función lineal y una función cuadrática 

y exponencial y sus parámetros; las usa para 

interpretar enunciados o textos o fuentes de 

información usando lenguaje matemático y 

gráficos. Selecciona, combina y adapta variados 

recursos, estrategias y procedimientos 

matemáticos para determinar términos 

desconocidos en progresiones geométricas, 

solucionar ecuaciones lineales o cuadráticas, 

simplificar expresiones usando identidades 

algebraicas; evalúa y opta por aquellos más 

idóneos según las condiciones del problema.  

 

 Resolución de problemas mediante el empleo de algoritmos, conceptos 
y estrategias convenientes. 

 

Comprobación de propiedades y resultados   obtenidos en los diferentes 

ejercicios, prácticas grupales, individuales y exámenes. 

 

 

4°Resuelve problemas referidos a las relaciones 

entre cantidades muy grandes o muy pequeñas, 

magnitudes o intercambios financieros, 

traduciéndolas a expresiones numéricas y 

operativas con números racionales o irracionales, 

notación científica, intervalos, y tasas de interés 

simple y compuesto. Evalúa si estas expresiones 

cumplen con las condiciones iniciales del 

problema. Expresa su comprensión de los 

números racionales e irracionales, de sus 

operaciones y propiedades, así como de la 

notación científica; establece relaciones de 

equivalencia entre múltiplos y submúltiplos de 

unidades de masa, y tiempo, y entre escalas de 

temperatura, empleando lenguaje matemático y 

diversas representaciones; basado en esto 

interpreta e integra información contenida en 

varias fuentes de información. Selecciona, 

combina y adapta variados recursos, estrategias y 

 

 Análisis de expresiones lógicas y estadísticas mediante 

tablas, esquemas, gráficos, etc. 

 

 Relación de expresiones gráficas y simbólicas   de 

manera inductiva-deductiva. 

 

 Aplicación de propiedades, leyes, fórmulas y 

estrategias en la solución de problemas a través de 

talleres grupales e individuales. 
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procedimientos matemáticos de cálculo y 

estimación para resolver problemas, los evalúa y 

opta por aquellos más idóneos según las 

condiciones del problema. Plantea y compara 

afirmaciones sobre números racionales y sus 

propiedades, formula enunciados opuestos o 

casos especiales que se cumplen entre 

expresiones numéricas; justifica, comprueba o 

descarta la validez de la afirmación mediante 

contraejemplos o propiedades matemáticas 

 

. Resuelve problemas referidos a analizar 

cambios continuos o periódicos, o regularidades 

entre magnitudes, valores o expresiones, 

traduciéndolas a expresiones algebraicas que 

pueden contener la regla general de progresiones 

geométricas, sistema de ecuaciones lineales, 

ecuaciones y funciones cuadráticas y 

exponenciales. Evalúa si la expresión algebraica 

reproduce las condiciones del problema. 

Expresa su comprensión de la regla de formación 

de sucesiones y progresiones geométricas; la 

solución o conjunto solución de sistemas de 

ecuaciones lineales e inecuaciones; la diferencia 

entre una función lineal y una función cuadrática 

y exponencial y sus parámetros; las usa para 

interpretar enunciados o textos o fuentes de 

información usando lenguaje matemático y 

gráficos. Selecciona, combina y adapta variados 

recursos, estrategias y procedimientos 

matemáticos para determinar términos 

desconocidos en progresiones geométricas, 

solucionar ecuaciones lineales o cuadráticas, 

simplificar expresiones usando identidades 

algebraicas; evalúa y opta por aquellos más 

idóneos según las condiciones del problema.  

 Demostración de principios y conclusiones a través de 

diversas estrategias de solución a partir del método 

activo. 

 

 Codificación-Decodificación de sistemas y 

expresiones simbólicas mediante el uso del lenguaje 

matemático. 

 Gráfica de figuras geométricas y trigonométricas 

considerando el uso del tándem. 

 Representación  gráfica y simbólica de  enunciados y 

algoritmos matemáticos de manera inductiva-

deductiva. 

 Interpretación de algoritmos, expresiones gráficas y  

simbólicas a partir del descubrimiento y el análisis.  

 

 Verificación de resultados a partir de la comprobación 

de ejercicios y problemas mediante argumentos 

matemáticos. 

 

 Formulación de problemas referidos a la vida cotidiana 

mediante el estudio comparativo de problemas 

similares. 

 

 Resolución de problemas mediante el empleo de 

algoritmos, conceptos y estrategias convenientes. 
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5°Resuelve problemas referidos a las relaciones entre 

cantidades muy grandes o muy pequeñas, magnitudes 

o intercambios financieros, traduciéndolas a 

expresiones numéricas y operativas con números 

racionales o irracionales, notación científica, 

intervalos, y tasas de interés simple y compuesto. 

Evalúa si estas expresiones cumplen con las 

condiciones iniciales del problema. Expresa su 

comprensión de los números racionales e irracionales, 

de sus operaciones y propiedades, así como de la 

notación científica; establece relaciones de 

equivalencia entre múltiplos y submúltiplos de 

unidades de masa, y tiempo, y entre  escalas de 

temperatura, empleando lenguaje matemático y 

diversas representaciones; basado en esto interpreta e 

integra información contenida en varias fuentes de 

información. Selecciona, combina y adapta variados 

recursos, estrategias y procedimientos matemáticos de 

cálculo y estimación para resolver problemas, los 

evalúa y opta por aquellos más idóneos según las 

condiciones del problema. Plantea y compara 

afirmaciones sobre números racionales y sus 

propiedades, formula enunciados opuestos o casos 

especiales que se cumplen entre expresiones 

numéricas; justifica, comprueba o descarta la validez 

de la afirmación mediante contraejemplos o 

propiedades matemáticas. 

 

Resuelve problemas referidos a analizar cambios 

continuos o periódicos, o regularidades entre 

magnitudes, valores o expresiones, traduciéndolas a 

expresiones algebraicas que pueden contener la regla 

general de progresiones geométricas, sistema de 

ecuaciones lineales, ecuaciones y funciones 

cuadráticas y exponenciales. Evalúa si la 

expresión algebraica reproduce las condiciones 

del problema. 

Expresa su comprensión de la regla de formación 

de sucesiones y progresiones geométricas; la 

solución o conjunto solución de sistemas de 

 Análisis de expresiones lógicas y estadísticas 
mediante la organización de datos disponibles. 

 Relación entre expresiones gráficas y simbólicas   a 
través de esquemas y códigos matemáticos. 

 Aplicación de propiedades, leyes, fórmulas y 
estrategias en la solución de problemas a través de la 
ejemplificación. 

 Demostración de propiedades y teoremas a través de 
principios y axiomas. 

 Codificación de enunciados y proposiciones lógicas a 
través de esquemas y diagramas. 

 Decodificación de expresiones numéricas, gráficas y 
simbólicas mediante la inducción-deducción 
 

 Representación gráfica y simbólica de coordenadas 
en el plano cartesiano, figuras geométricas y cuadros 
estadísticos mediante instrumentos de medición.   
 

 Gráfica de puntos, líneas, ángulos, polígonos, 
poliedros y cuadros estadísticos.   

 Interpretación de algoritmos, expresiones gráficas y  
simbólicas a partir del descubrimiento.  

 Resolución de situaciones problemáticas mediante la 
utilización de algoritmos y diversas estrategias. 

 Verificación de resultados o hipótesis a partir de 
algoritmos y diversas estrategias respetando 
condiciones establecidas por el problema a través de 
talleres grupales e individuales. 
 

 

 Formulación de problemas referidos a la vida 
cotidiana mediante el estudio comparativo de 
problemas similares. 
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ecuaciones lineales e inecuaciones; la diferencia 

entre una función lineal y una función cuadrática 

y exponencial y sus parámetros; las usa para 

interpretar enunciados o textos o fuentes de 

información usando lenguaje matemático y 

gráficos. Selecciona, combina y adapta variados 

recursos, estrategias y procedimientos 

matemáticos para determinar términos 

desconocidos en progresiones geométricas, 

solucionar ecuaciones lineales o cuadráticas, 

simplificar expresiones usando identidades 

algebraicas; evalúa y opta por aquellos más 

idóneos según las condiciones del problema.  
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Área:  Ciencias Sociales                                              

COMPETENCIAS  -   Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 

 Construye interpretaciones 

 Históricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestiona responsablemente el  

espacio y el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Construye interpretaciones históricas sobre 
hechos o procesos del Perú y el mundo, en los 
que explica hechos o procesos históricos, a partir 
de la clasificación de las causas y consecuencias, 
reconociendo sus cambios y permanencias, y 
usando términos históricos. Explica su relevancia 
a partir de los cambios y permanencias que 
generan en el tiempo, identificando 
simultaneidades. Emplea distintos referentes y 
convenciones temporales, así como conceptos 
relacionados a instituciones sociopolíticas y la 
economía. Compara e integra información de 
diversas fuentes, estableciendo diferencias 
entre las narraciones de los hechos y las 
interpretaciones de los autores de las fuentes. 
 
Gestiona responsablemente el espacio y ambiente 

al realizar actividades orientadas al cuidado de su 

localidad, considerando el cuidado del planeta. 

Compara las causas y consecuencias de diversas 

situaciones a diversas escalas para proponer 

medidas de gestión de riesgos. Explica cambios y 

permanencias en el espacio geográfico a 

diferentes escalas. Explica conflictos  

socioambientales y territoriales reconociendo sus 

múltiples dimensiones. Utiliza información y 

diversas herramientas cartográficas y 

socioculturales para ubicar y orientar distintos 

elementos del espacio geográfico y el ambiente. 

Identificación de información relevante sobre la historia, 

evolución de la especie humana y la prehistoria a través de 

imágenes y líneas de tiempo.  

-Organización de la información sobre  las primeras civilizaciones 

de la antigüedad mediante videos, organizadores visuales, 

exposiciones y PPT. 

-Localización del espacio geográfico de las civilizaciones de la 

antigüedad y las diferentes culturas del Perú en mapas. 

-Identificación de la información más relevante sobre las 

civilizaciones clásicas de occidente mediante resúmenes y uso de 

PPT. 

-Síntesis sobre las Teorías del Poblamiento de América mediante 

cuadros de doble entrada y videos. 

-Síntesis de las diferentes culturas peruanas y elaboración de 

organizadores visuales.  

-Comparación de los diferentes aspectos económicos, políticos, 

sociales y culturales de las culturas a través de cuadros 

comparativos. 

-Opinión sobre la importancia de los legados de las civilizaciones 

del mundo y culturas del Perú a través de infografías. 

-Organización de información de la geografía mediante la 

elaboración de organizadores visuales, mapas y gráficos. 

-Localización de líneas imaginarias, departamentos y capitales del 

Perú y el mundo mediante dinámicas, gráficos y mapas. 

-Comparación de las diferentes formas de relieve Peruano 

mediante imágenes, lecturas y PPT. 

-Investigación sobre los ríos, lagos, mares, más relevantes del Perú 

a través de mapas. 

-Organización de información de las características de la 

población a través de gráficos, cuadros y esquemas. 
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 Gestiona responsablemente los 

 recursos económicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos al promover el ahorro y la inversión de los 
recursos. Promueve el consumo informado frente a 
los recursos económicos y los productos y servicios 
financieros, asumiendo una posición 
crítica respecto a la publicidad y rechazando toda 
actividad financiera informal e ilegal. Explica las 
interrelaciones entre los agentes del sistema 
económico y financiero nacional (familia, empresa, 
Estado) teniendo como referencia el mercado. Explica 
el rol del Estado en el financiamiento del presupuesto 
nacional. 
. 

 

-Investigación sobre los diversos problemas ambientales de la 

actualidad mediante noticias y videos cortos. 

-Interpretación de la Economía en la vida de las personas 

mediante lecturas seleccionadas y resúmenes. 

-Argumentación de la relevancia de las actividades económicas 

mediante resúmenes. 

-Argumentación de la importancia de la economía y  las necesidades 

económicas de la población mediante resúmenes. 

2° 

° Construye interpretaciones históricas sobre 

hechos o procesos del Perú y el mundo, en los que 

explica hechos o procesos históricos, a partir de 

la clasificación de las causas y consecuencias, 

reconociendo sus cambios y permanencias, y 

usando términos históricos. Explica su relevancia 

a partir de los cambios y permanencias que 

generan en el tiempo, identificando 

simultaneidades. Emplea distintos referentes y 

convenciones temporales, así como conceptos 

relacionados a instituciones sociopolíticas y la 

economía. Compara e integra información de 

diversas fuentes, estableciendo diferencias entre 

las narraciones de los hechos y las 

interpretaciones de los autores de las fuentes. 

 

Gestiona responsablemente el espacio y ambiente 

al realizar actividades orientadas al cuidado de su 

localidad, considerando el cuidado del planeta. 

Compara las causas y consecuencias de diversas 

Organización la información sobre la importancia de los cuatro 

suyos en el Imperio inca y relacionar las características de la 

organización política, administrativa, grupos sociales, economía, 

educación, arte a través de organizadores gráficos y resúmenes 

Argumentación sobre los hechos más resaltantes de los viajes de 

Pizarro, el establecimiento del virreynato, a través de lecturas 

seleccionadas elaborando esquemas de llaves y exposiciones  

Interpretación los factores que determinaron el fin de los incas y 

la importancia que tuvieron las ciudades fundadas, a través de 

exposiciones grupales y conclusiones 

Identificación del virreinato peruano, y la creación de los 

virreinatos en América, los aspectos (economía, tipos de 

impuestos, sociedad)  mediante cuadro comparativo y esquemas   

Argumentación sobre las principales características de la cultura 

Aztecas y Mayas, a través de exposiciones grupales 

Identificación del proceso de transformación en Europa, a partir de 

la desaparición del imperio romano, a través de organizadores 

visuales, gráficos y resúmenes 
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situaciones a diversas escalas para proponer 

medidas de gestión de riesgos. Explica cambios y 

permanencias en el espacio geográfico a 

diferentes escalas. Explica conflictos  

socioambientales y territoriales reconociendo sus 

múltiples dimensiones. Utiliza información y 

diversas herramientas cartográficas y 

socioculturales para ubicar y orientar distintos 

elementos del espacio geográfico y el ambiente. 

  Gestiona responsablemente los recursos 

económicos al promover el ahorro y la inversión 

de los recursos. Promueve el consumo informado 

frente a los recursos económicos y los productos 

y servicios financieros, asumiendo una posición 

crítica respecto a la publicidad y rechazando 

toda actividad financiera informal e ilegal. 

Explica las interrelaciones entre los agentes del 

sistema económico y financiero nacional 

(familia, empresa, Estado) teniendo como 

referencia el mercado. Explica el rol del Estado 

en el financiamiento del presupuesto nacional. 

. 

 

Organización de los aspectos destacables del imperio carolingio y 

bizantino, a través de mapas, línea de tiempo y exposiciones 

grupales 

Identificación los beneficios y las desventajas que trajo el 

feudalismo a través de exposiciones grupales 

Interpretación de los grandes cambios que ocurrieron en el mundo 

al final de la Edad media, moderna y los factores que permitieron 

la difusión del Humanismo mediante lecturas y organizadores 

gráficos 

Localización en el espacio y el tiempo los momentos más 

representativos del Renacimiento, a través de mapas y línea de 

tiempo 

Argumentación de la información sobre el Descubrimiento de 

América, causas que determinaron el origen de la Reforma y la 

Iglesia a través de organizadores visuales y gráfico 

Identificación del paisaje peruano, localización, factores de la 

diversidad geográfica, climas, mediante organizadores visuales, 

gráficos y mapas 

Localización en el espacio y el tiempo  las ocho regiones naturales 

del Perú, comparando climas y altitudes, a través de mapas y 

elaboración de esquemas 

Argumentación sobre los elementos contaminantes de nuestro 

planeta, causas de los desastres naturales y la migración en el Perú,  

mediante organizadores gráficos y exposiciones 

Identificación y localización de  las cuencas hidrográficas del 

Perú, mediante organizadores visuales, mapas y esquema de llaves 

 

 

3° 
Construye interpretaciones históricas sobre la 

base de los problemas históricos del Perú y el 

mundo en relación a los grandes cambios, 

permanencias y simultaneidades a lo largo de la 

historia, empleando conceptos sociales, políticos 

Explicación de Sociedad Del Antiguo Régimen, las Monarquías 

Absolutas, y las sociedades estamentales  mediante un PPT u 

organizadores visuales. 

-Análisis  del Predominio de España en el siglo XVI, Supremacía 

de Francia e Inglaterra hasta su decadencia mediante un 

organizador visual y PPT. 
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y económicos abstractos y complejos. Jerarquiza 

múltiples causas y consecuencias de los hechos o 

procesos históricos. Establece relaciones entre 

esos procesos históricos y situaciones o procesos 

actuales. Explica cómo las acciones humanas, 

individuales o grupales van configurando el 

pasado y el presente y pueden configurar el 

futuro. Explica la perspectiva de los 

protagonistas, relacionando sus acciones con sus 

motivaciones. Contrasta diversas 

interpretaciones del pasado, a partir de distintas 

fuentes evaluadas en su contexto y perspectiva. 

Reconoce la validez de las fuentes para 

comprender variados puntos de vista. 
 
 

Gestiona responsablemente el espacioy ambiente 

al proponer alternativas y promover la 

sostenibilidad del ambiente, la mitigación y 

adaptación al cambio climático y la prevención 

de riesgo de desastre, considerando las múltiples 

dimensiones. Explica las diferentes formas en las 

que se organiza el espacio geográfico y el 

ambiente como resultado de las decisiones 

(acciones o intervención) de los actores sociales. 

Utiliza fuentes de información y herramientas 

digitales para representar e interpretar el espacio 

geográfico y el ambiente. 

 

Gestiona responsablemente los recursos 

económicos al promover el ahorro y la inversión 

de los recursos considerando sus objetivos, 

riesgos y oportunidades. Asume una posición 

crítica frente a las actividades económicas y 

financieras ilícitas e informales, prácticas de 

producción y consumo que deterioran el 

-Síntesis sobre  la ilustración y de las Nuevas Ideas contra el 

Absolutismo en Europa a través de organizadores visuales. 

Análisis sobre la Independencia Americana mediante lecturas 

seleccionadas y videos cortos. 

-Análisis de la Revolución Industrial como fenómeno social 

durante los siglos XVII, XVIII y XIX mediante lectura de textos y 

esquemas gráficos, 

-Localización de los Países donde se inició La Revolución 

Industrial, Movimiento obrero a través texto seleccionados y  el 

uso del Mapamundi. 

Análisis de las Causas y Consecuencias de la Revolución Francesa 

mediante lecturas y gráficos  seleccionados. 

-Explicación sobre La Asamblea Nacional y La Asamblea  

Constituyente  a través de  Resúmenes y organizadores visuales. 

        -Representación de la Época Napoleónica –Ascenso y  Fin del      

Imperio de Napoleón Bonaparte en un PPT y Organizadores Visuales. 

-Explicación sobre el Proceso de Independencia e Hispanoamérica 

y las rebeliones indígenas Mediante  organizadores visuales y un 

video corto. 

        -Comparación de las Monarquía  Española  mediante un cuadro de 

doble entrada con sustentos válidos. 

        -Comparación entre  las Corrientes Libertadoras y las Rebeliones 

criollas  mediante un cuadro de doble entrada y uso de información 

seleccionada. 

         -Síntesis de la Confederación Perú Boliviana mediante lecturas 

seleccionadas y PPT. 

-Análisis del Apogeo del guano y su posterior crisis Económica del país 

mediante Resúmenes y gráficos. 

-Interpretación sobre el Civilismo y las Crisis insostenible del País 

mediante debate y lectura de información escrita. 

-Análisis del Territorio Peruano /División y Actividades Económicas Mediante 
organizadores visuales y material  escrito seleccionado. 
- Valoración del medio ambiente /Ecosistemas Mundiales/ Desarrollo 
Sostenible y Sobreexplotación de Recursos  Mediante infografías hechos en 
clase. 
Síntesis sobre los problemas Ambientales y Contaminación de agua, aire y 
suelo mediante Resúmenes y gráficos. 
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ambiente y afectan los derechos humanos, el 

incumplimiento de las  

responsabilidades tributarias y de las decisiones 

financieras que no consideran un fin previsional. 

Analiza las interrelaciones entre los agentes del 

sistema económico y financiero global teniendo 

en cuenta el mercado y el comercio mundial. 

Explica el rol del Estado como agente supervisor 

del sistema financiero. 

Localización de todos los continentes, Población y Poblamiento mediante 
mapas y gráficos. 

-Explicación de la Ciudadanía Económica  y  Fases del Proceso 
económico  en el Perú, TLC  mediante la proyección de video corto, PPT 
y lecturas seleccionadas. 

- Análisis sobre  Mercado y su Competencia, La globalización y Tratados Internacionales  
mediante la lectura de texto y elaboración de una línea de tiempo. 
-Síntesis  sobre los Derechos de Los Consumidores mediante una infografía de 
INDECOPI 

 

4° 

Construye interpretaciones históricas sobre la 

base de los problemas históricos del Perú y el 

mundo en relación a los grandes cambios, 

permanencias y simultaneidades a lo largo de la 

historia, empleando conceptos sociales, políticos 

y económicos abstractos y complejos. Jerarquiza 

múltiples causas y consecuencias de los hechos o 

procesos históricos. Establece relaciones entre 

esos procesos históricos y situaciones o procesos 

actuales. Explica cómo las acciones humanas, 

individuales o grupales van configurando el 

pasado y el presente y pueden configurar el 

futuro. Explica la perspectiva de los 

protagonistas, relacionando sus acciones con sus 

motivaciones. Contrasta diversas 

interpretaciones del pasado, a partir de distintas 

fuentes evaluadas en su contexto y perspectiva. 

Reconoce la validez de las fuentes para 

comprender variados puntos de vista. 

 

Gestiona responsablemente el espacioy ambiente 

al proponer alternativas y promover la 

sostenibilidad del ambiente, la mitigación y 

adaptación al cambio climático y la prevención 

de riesgo de desastre, considerando las múltiples 

dimensiones. Explica las diferentes formas en las 

que se organiza el espacio geográfico y el 

 

 Explicación sobre la guerra con España: apogeo del guano a través  

de   organizadores gráficos y resúmenes 

 Síntesis de información sobre el civilismo y la crisis del país a 

través de la observación de videos y representaciones gráficas 

 Interpretación  de información sobre La Guerra con Chile, 

Campañas y Tratado de Ancón mediante lecturas, resúmenes y 

conclusiones 

 Localización de hechos principales de la Guerra con Chile a través 

de mapas y  línea de tiempo 

 Argumentación sobre El ochenio de Leguía, gobiernos de Sánchez 

Cerro, Manuel Prado y Ugarteche, el Ochenio de Odría a través de 

elaboración de afiches y exposiciones                                  

 Sintetizar  información de La restauración, Liberalismo y  

revoluciones 1830-1848, a través de observación de videos y 

organizadores gráficos 

 Argumentación sobre la unificación italiana y alemana a través de 

trabajos grupales y exposiciones. 

 Explicación del capitalismo y la revolución industrial, mediante   

trabajos  grupales   y exposiciones. 

 Análisis de  información  sobre Inicios del siglo XX y  La 

revolución rusa  a través de organizadores gráficos y exposiciones 

 Síntetizar información sobre la Primera  Guerra Mundial 

antecedentes, causas a través  de observación de videos  y 

organizadores gráficos. 

 Localización de los principales acontecimientos en la Primera 

Guerra Mundial a través de una línea de tiempo y exposiciones 
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ambiente como resultado de las decisiones 

(acciones o intervención) de los actores sociales. 

Utiliza fuentes de información y herramientas 

digitales para representar e interpretar el espacio 

geográfico y el ambiente 

 

Gestiona responsablemente los recursos 

económicos al promover el ahorro y la inversión 

de los recursos considerando sus objetivos, 

riesgos y oportunidades. Asume una posición 

crítica frente a las actividades 

económicas y financieras ilícitas e informales, 

prácticas de producción y consumo que 

deterioran el ambiente y afectan los derechos 

humanos, el incumplimiento de las 

responsabilidades tributarias y de las decisiones 

financieras que no consideran un fin previsional. 

Analiza las interrelaciones entre los agentes del 

sistema económico y financiero global teniendo 

en cuenta el mercado y el comercio mundial. 

Explica el rol del Estado como agente supervisor 

del sistema financiero. 

 Interpretación de información   del Fascismo y Nazismo a  través  

de  lecturas y conclusiones. 

 Sintetizar información sobre el Fenómeno del niño y la protección 

del medio ambiente, mediante organizadores visuales, gráficos y 

resúmenes 

 Argumentación sobre la  economía, agentes económicos, micro y 

macroeconomía mediante  trabajos  grupales  y exposiciones 

 Síntetizar la información sobre El sistema financiero mediante 

organizadores gráficos y resúmenes  

       Analizar los sectores productivos en el Perú, a través de 

organizadores visuales,  gráficos y elaboración de conclusiones 
 
 

5° 
Construye interpretaciones históricas sobre la 

base de los problemas históricos del Perú y el 

mundo en relación a los grandes cambios, 

permanencias y simultaneidades a lo largo de la 

historia, empleando conceptos sociales, políticos 

y económicos abstractos y complejos. Jerarquiza 

múltiples causas y consecuencias de los hechos o 

procesos históricos. Establece relaciones entre 

esos procesos históricos y situaciones o procesos 

actuales. Explica cómo las acciones humanas, 

individuales o grupales van configurando el 

pasado y el presente y pueden configurar el 

futuro. Explica la perspectiva de los 

 

Análisis  sobre las causas sociales y políticas que derivaron en  la 
Segunda Guerra Mundial a través de resúmenes, líneas de tiempo 
y posterior debates en aula. 
Explicación sobre la Guerra Fría y su incidencia en la política 
internacional a partir de la mitad del siglo XX mediante lecturas 
seleccionadas y exposición de conclusiones. 
Análisis sobre las causas sociales y políticas que derivaron en la 
Revolución China mediante la lectura de texto, investigación de 
información y debates realizados en el aula. 
Localización del espacio y tiempo de los temas a tratar en 

mapas y líneas de tiempo. 
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protagonistas, relacionando sus acciones con sus 

motivaciones. Contrasta diversas 

interpretaciones del pasado, a partir de distintas 

fuentes evaluadas en su contexto y perspectiva. 

Reconoce la validez de las fuentes para 

comprender variados puntos de vista. 

 

Gestiona responsablemente el espacio y 

ambiente al proponer alternativas y promover la 

sostenibilidad del ambiente, la mitigación y 

adaptación al cambio climático y la prevención 

de riesgo de desastre, considerando las múltiples 

dimensiones. Explica las diferentes formas en las 

que se organiza el espacio geográfico y el 

ambiente como resultado de las decisiones 

(acciones o intervención) de los actores sociales. 
Utiliza fuentes de información y herramientas 
digitales para representar e interpretar el espacio 
geográfico y el ambiente 
 

Gestiona responsablemente los recursos 

económicos al promover el ahorro y la inversión 

de los recursos considerando sus objetivos, 

riesgos y oportunidades. Asume una posición 

crítica frente a las actividades económicas y 

financieras ilícitas e informales, prácticas de 

producción y consumo que deterioran el 

ambiente y afectan los derechos humanos, el 

incumplimiento de las  

responsabilidades tributarias y de las decisiones 

financieras que no consideran un fin previsional. 

Analiza las interrelaciones entre los agentes del 

sistema económico y financiero global teniendo 

en cuenta el mercado y el comercio mundial. 

Explica el rol del Estado como agente supervisor 

del sistema financiero. 

Síntesis sobre los orígenes y desarrollo de los conflictos en medio 
oriente realizando lectura de texto y elaboración de organizadores 
realizados en el aula. 
Síntesis de la información sobre los procesos de 

descolonización y el fin del comunismo en Europa a través 

de organizadores visuales 

Análisis de información sobre la coyuntura social, económica y 
política  del mundo actual mediante la elaboración de trabajos de 
investigación y exposición. 
Valoración del papel de la mujer en el mundo actual y su 

lucha por sus derechos mediante trabajos de opinión.  

Explicación sobre los procesos históricos, geográficos y 

económicos y sociales del Perú en la primera mitad del siglo 

XX mediante presentación de imágenes en PPT, 

organizadores visuales, esquemas y otros. 

Análisis de  la información sobre la década de 1930, el 

gobierno de Manuel prado y la crisis de 1948 mediante la 

observación de videos y elaboración de resúmenes y 

conclusiones. 

Síntesis de la información  sobre la sociedad y política de 

la década del  60  mediante  observación de video y 

elaboración de organizadores visuales 

Organización de información relevante sobre 

Latinoamérica y el mundo a través de la elaboración de 

afiches. 

Interpretación de información  de la dictadura militar y el 

socialismo latinoamericano del siglo XX mediante lecturas 

seleccionadas, videos y presentación de conclusiones. 

Análisis de la violencia terrorista del Perú de los años 80s, 

causas y consecuencias, mediante trabajos grupales, visita al 

Museo de la Memoria y exposiciones 

Explicación de la dictadura fujimorista a través de la 

observación de videos y exposiciones en forma grupal 
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Representación a través de gráficos la corrupción  y los 

efectos de la violencia 

Explicación sobre la Integración del  espacio 

latinoamericano mediante resúmenes, organizadores 

visuales  

Análisis de los Organismo ambientales y su labor mediante 

lecturas y elaboración de cartillas 

Síntesis de información  sobre la Antártida  mediante 

organizadores visuales. 

Organización de información sobre el problema de la 

Amazonía y sus consecuencias a través de afiches. 

Valoración de la importancia de preservar nuestros  espacios 

para futuras generaciones mediante trabajos de opinión y 

exposición. 

Explicación de la macroeconomía y sus componentes a 

través de resúmenes, organizadores visuales.  

Organización de información sobre la integración 

económica  y sus efectos mediante afiches. 

Representación en forma gráfica de los principales delitos 

financieros en el Perú. 

Análisis de la globalización económica  a través de lecturas, 

videos y elaboración de conclusiones. 
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Área:     Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica                                          

COMPETENCIAS   Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 

 Construye su identidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Convive y participa 

 democráticamente en la búsqueda 

 del bien común. 

 

 

 

 

 

1° Construye su identidad al tomar conciencia de los 

aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce así 

mismo a partir de sus características personales, 

culturales y sociales, y de sus logros, valorando el 

aporte de las familias en su formación personal. Se 

desenvuelve con agrado y confianza en diversos 

grupos. Selecciona y utiliza las estrategias más 

adecuadas para regular sus emociones y 

comportamiento, y comprende las razones de los 

comportamientos propios y de los otros. Argumenta 

su posición frente a situaciones de conflicto moral, 

considerando las intenciones  de las    personas 

involucradas, los principios éticos y las normas 

establecidas. 

Convive y participa democráticamente diferencias y 

los derechos de cada uno, cumpliendo sus deberes y 

buscando que otros también las cumplan. Se 

relaciona con personas de culturas distintas, 

respetando sus costumbres. Construye y evalúa de 

manera colectiva las normas de convivencia en el aula 

y en la escuela con base en principios democráticos. 

Ejerce el rol de mediador en su grupo haciendo uso de 

la negociación y el diálogo para el manejo de 

conflictos. Propone, planifica y ejecuta acciones de 

manera cooperativa, dirigidas a promover el bien 

común, la defensa de sus derechos y el cumplimiento 

de sus deberes como miembro de una comunidad. 

-Explicación de los cambios físicos, biológicos, psicológicos y 

sociales propios de la etapa de la adolescencia y la pubertad a 

través de imágenes y cuadros  comparativos. 

-Explicación de estrategias para mejorar y reforzar la autoestima y 

motivación a través de lecturas y organizadores gráficos. 

-Argumentación sobre la importancia de relacionarse con los 

demás de manera asertiva mediante sociodramas. 

-Descripción de estrategias factibles para logar el bienestar físico 

y psicológico frente a situaciones que involucren conductas de 

riesgo a través de infografías. 

-Argumentación sobre la importancia de la convivencia en la 

familia y la sociedad para rechazar las actitudes de discriminación 

y exclusión social a través de historietas. 

-Explicación de la herencia cultural tales como la diversidad, las 

costumbres y las tradiciones mediante imágenes, noticias, videos y 

PPT.  

-Comprende la importancia de fomentar la no violencia,  y la 

resolución de conflictos para tomar decisiones y superar las 

adversidades que se presentan en la vida cotidiana mediante casos 

y sociodramas. 

-Identifica antecedentes y casos de la violación de derechos  para 

poder defenderlos ante situaciones de vulneración  mediante videos 

y sociodramas. 

-Análisis de la constitución Política del Perú  para garantizar  el 

cumplimiento de leyes y normas a través de imágenes,  lecturas y 

videos. 

-Comprende la importancia de la democracia como  estilo de  vida 

para fortalecer los valores, actitudes y buenas prácticas a través de 

historietas. 
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Delibera sobre asuntos públicos formulando 

preguntas sobre sus causas y consecuencias, 

analizando argumentos contrarios a los propios y 

argumentando su postura basándose en fuentes y en 

otras opiniones. 

-Identifica las características de los organismos nacionales que 

protegen a la ciudadanía  a través de imágenes y organizadores 

visuales. 

-Análisis sobre la importancia y principios de la participación 

ciudadana para fortalecer la democracia mediante videos. 

-Identifica las organizaciones políticas y sociales a través de 

gráficos, videos y noticias. 

2° Construye su identidad al tomar conciencia de  así 

mismo a partir de sus características personales, 

culturales y sociales, y de sus logros, valorando el 

aporte de las familias en su formación personal. Se 

desenvuelve con agrado y confianza en diversos 

grupos. Selecciona y utiliza las estrategias más 

adecuadas para regular sus emociones y 

comportamiento, y comprende las razones de los 

comportamientos propios y de los otros. Argumenta 

su posición frente a situaciones de conflicto moral, 

considerando las intenciones los aspectos que lo 

hacen único, cuando se reconoce  de las    personas 

involucradas, los principios éticos y las normas 

establecidas. 

Convive y participa democráticamente cuando se 

relaciona con los demás, respetando las  diferencias y 

los derechos de cada uno, cumpliendo sus deberes y 

buscando que otros también las cumplan. Se 

relaciona con personas de culturas distintas, 

respetando sus costumbres. Construye y evalúa de 

manera colectiva las normas de convivencia en el aula 

y en la escuela con base en principios democráticos. 

Ejerce el rol de mediador en su grupo haciendo uso de 

la negociación y el diálogo para el manejo de 

conflictos. Propone, planifica y ejecuta acciones de 

manera cooperativa, dirigidas a promover el bien 

Explicación de los cambios psicológicos propios de la etapa de la 

adolescencia a través de imágenes y cuadros comparativos. 

-Descripción de estrategias para mejorar y reforzar la autoestima, 

autoconcepto y la presión de grupo a través de lecturas, videos y 

sociodramas. 

-Explicación sobre la importancia del amor y el afecto en el 

aspecto familiar para vivir sin violencia mediante videos, 

historietas, imágenes y afiches. 

-Explicación de los beneficios de mantener un estilo de vida 

saludable libre de adicciones y sustancias adictivas a través 

cuadros estadísticos, casos y afiches.  

-Argumentación sobre las relaciones afectivas que existen en los 

adolescentes como la amistad y el enamoramiento mediante, 

videos y conversatorios. 

-Descripción de estrategias factibles para logar el bienestar físico 

y psicológico frente a problemas de acoso escolar a través de 

infografías. 

-Argumentación sobre la importancia de la convivencia, los 

principios y valores en la sociedad a través de casos y 

organizadores visuales. 

-Análisis de la diversidad y las manifestaciones culturales 

mediante, videos conversatorios y PPT.  

-Comprende la constitución Política del Perú y las funciones, 

elementos y características del estado peruano a través a través de 

organizadores visuales. 

-Identifica las características del ente encargado de la seguridad 

ciudadana y vial a través de imágenes y organizadores visuales. 

-Comprende el valor de fomentar la no violencia para así crear 

condiciones para fortalecer la cultura de paz a través de  textos, 

videos y PPT. 
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común, la defensa de sus derechos y el cumplimiento 

de sus deberes como miembro de una comunidad. 

Delibera sobre asuntos públicos formulando 

preguntas sobre sus causas y consecuencias, 

analizando argumentos contrarios a los propios y 

argumentando su postura basándose en fuentes y en 

otras opiniones. 

Identifica antecedentes y casos de la violación de derechos  para 

poder defenderlos ante situaciones de vulneración  mediante videos 

y sociodramas. 

        -Análisis sobre la importancia y mecanismos de la participación 

juvenil para fortalecer su liderazgo mediante casos y exposiciones. 
 
 

3° 
Construye su identidad al tomar conciencia de los 

aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí 

mismo y valora sus identidades18, sus logros y los 

cambios que se dan en su 

desarrollo. Se reconoce como parte deun mundo 

globalizado. Manifiesta sus emociones, sentimientos, 
logros e ideas distinguiendo el contexto y las 
personas, y comprendiendo sus causas y 
consecuencias. Asume una postura ética frente a una 
situación de conflicto moral, integrando en su 
argumentación principios éticos, los derechos 
fundamentales, la dignidad de todas las personas. 
Reflexiona sobre las consecuencias de sus decisiones. 
Se plantea comportamientos que incluyen elementos 
éticos de respeto a los derechos de los demás y de 
búsqueda de justicia teniendo en cuenta la 
responsabilidad de cada quien por sus acciones. Se 
relaciona con los demás bajo un marco de derechos, 
sin discriminar por género u orientación sexual y sin 
violencia. 

-Explicación de los cambios físicos, psicológicos y sociales que 

surgen en la adolescencia para la aceptación personal a través de 

organizadores visuales y gráficos.  

-Explicación sobre la importancia del control de las  emociones y 

la toma de decisiones en la adolescencia través de juego de roles, 

casos y sociodramas. 

-Análisis de estrategias factibles para lograr el bienestar físico y 

psicológico frente a situaciones que  involucren conductas de 

riesgo a través de la elaboración de infografías.  

-Análisis de los tipos y características de las familias de siglo XXI 

y la importancia de la formación de normas y valores para el 

adolescente mediante una socialización. 

-Explicación de la herencia cultural del Perú, tales como la 

diversidad cultural, las costumbres y  las tradiciones mediante 

imágenes, videos y PPT.  

-Análisis de las amenazas que tienen los patrimonios culturales y 

naturales del Perú a través de lecturas, noticias y videos. 

-Valoración  sobre la importancia de fomentar una convivencia 

armoniosa, fomentando la cultura de paz y el respeto a las 

diferencias a través de textos e historietas. 

-Argumentación sobre las causas y consecuencias de los 

problemas de seguridad ciudadana como la delincuencia, el crimen  

organizado y la corrupción a través de noticias, resúmenes y 

esquemas gráficos. 

-Propone  acciones o estrategias factibles para trabajar la solución 

pacifica de los conflictos, la mediación  y el dialogo a  través de 

organizadores gráficos.  
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-Argumentación sobre la evolución histórica de los derechos 

humanos y las instituciones que lo protegen a través de videos, 

organizadores visuales y PPT 

-Valoración sobre la importancia de la participación ciudadana a 

nivel local, provincial y regional mediante videos y cuadros 

gráficos. 

        -Propone acciones relacionados con la participación, liderazgo 

juvenil y compromiso social a través de un decálogo.   

   

4° 
Construye su identidad al tomar conciencia de los 

aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí 

mismo y valora sus identidades18, sus logros y los 

cambios que se dan en su 

desarrollo. Se reconoce como parte deun mundo 

globalizado. Manifiesta sus emociones, sentimientos, 
logros e ideas distinguiendo el contexto y las 
personas, y comprendiendo sus causas y 
consecuencias. Asume una postura ética frente a una 
situación de conflicto moral, integrando en su 
argumentación principios éticos, los derechos 
fundamentales, la dignidad de todas las personas. 
Reflexiona sobre las consecuencias de sus decisiones. 
Se plantea comportamientos que incluyen elementos 
éticos de respeto a los derechos de los demás y de 
búsqueda de justicia teniendo en cuenta la 
responsabilidad de cada quien por sus acciones. Se 
relaciona con los demás bajo un marco de derechos, 
sin discriminar por género u orientación sexual y sin 
violencia. 
 
Convive y participa democráticamente, 
relacionándose con los demás, respetando las 
diferencias y promoviendo los derechos de todos, así 
como cumpliendo sus deberes y evaluando sus 

 
Análisis de  la etapa de la Adolescencia y el autoconocimiento mediante 
organizadores visuales y PPT. 
Descripción de sus Fortaleza y Debilidades, cualidades y virtudes a 
través de la técnica de la Introspección como base para el 
autoconocimiento y fortalecer su personalidad. 
Análisis de los valores y la persona moral tanto en su vida personal como 
social mediante casos y  exposición en clase. 
Argumentación de los Principios de la ética como patrón de conducta 
mediante lecturas y ejemplos de casos. 
Descripción de la cultura y sus dimensiones mediante organizadores 
gráficos y esquemas y videos cortos. 
Explicación de la Paternidad responsable y la adolescencia mediante un 
PPT, lecturas seleccionadas y exposición. 
Evaluación sobre la afectividad y riesgos en la salud sexual mediante 
exposición grupal en clase. 
Argumentación sobre la Identidad Nacional, la equidad y la igualdad en 
la diversidad cultural de nuestro país a través de un PPT, videos cortos y 
lecturas seleccionadas... 
Argumentación sobre la resolución de conflictos, autoestima, autonomía, 
Resiliencia a través de lecturas seleccionadas y organizadores visuales. 
Descripción de la Defensa de la Democracia y los Organismos 
Internaciones mediante un PPT y organizadores visuales. 
Explicación del Estado de Derecho, Toque de queda, Estado de 

emergencia mediante organizadores visuales y un PPT. 

Análisis de la Crisis Política y los actos de corrupción mediante lectura 

de diarios confiables y lecturas seleccionadas. 
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consecuencias. Se relaciona con personas de 
diferentes culturas respetando sus costumbres y 
creencias. Evalúa y propone normas para la 
convivencia social basadas en los principios 
democráticos y en la legislación vigente. Utiliza 
estrategias de negociación y diálogo para el manejo 
de conflictos. Asume deberes en la organización y 
ejecución de acciones colectivas para promover sus 
derechos y deberes frente a situaciones que 
involucran a su comunidad. Delibera sobre   asuntos 
públicos con argumentos basados en fuentes 
confiables, los principios democráticos y la 
institucionalidad, y aporta a la construcción de 
consensos. Rechaza posiciones que legitiman la 
violencia o la vulneración de derechos. 

Análisis del Estado Peruano, Características y Poderes del Estado 
mediante PPT, organizadores visuales y exposición. 

 
Explicación sobre el Origen de la Filosofía, Etapas historia y su relación 
con el Ser Humano, Ciencia y Religión mediante información 
seleccionada, gráficos  y Videos cortos. 
Descripción de los Partidos Políticos en el Perú y sus planes de acción  
mediante un Organizador visual y  PPT. 

          Evaluación de las motivaciones vocacionales que lo mueve a seguir 
determinadas elecciones académicas mediante exposición grupal en 
clase. 

 
 

5° 
Construye su identidad al tomar conciencia de los 

aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí 

mismo y valora sus identidades18, sus logros y los 

cambios que se dan en su  desarrollo. Se reconoce 

como parte de un mundo   

globalizado. Manifiesta sus emociones, sentimientos, 
logros e ideas distinguiendo el contexto y las 
personas, y comprendiendo sus causas y 
consecuencias. Asume una postura ética frente a una 
situación de conflicto moral, integrando en su 
argumentación principios éticos, los derechos 
fundamentales, la dignidad de todas las personas. 
Reflexiona sobre las consecuencias de sus decisiones. 
Se plantea comportamientos que incluyen elementos 
éticos de respeto a los derechos de los demás y de 
búsqueda de justicia teniendo en cuenta la 
responsabilidad de cada quien por sus acciones. Se 
relaciona con los demás bajo un marco de derechos, 
sin discriminar por género u orientación sexual y sin 
violencia. 

 

Análisis de los rasgos de la personalidad del adolescente, 

identidad personal  e influencia de los medios de 

comunicación mediante lectura de textos y organizadores 

visuales. 

-Argumentación de la comunicación interpersonal y la 

búsqueda  de la  autenticidad  mediante la lectura de texto 

infografías y  posterior exposición  en clase. 

-Identificación  de actitudes asertivas como camino hacia el 

manejo de la Resolución de conflictos, desarrollo de sus 

habilidades sociales y blandas mediante la lectura de casos, 

juego de roles y posterior debate en clase. 

-Evaluación de los factores que influyen en la toma de 

decisiones acerca de su sexualidad mediante la elaboración 

de PPT. y debate en clase. 

-Argumentación de la importancia de la ética en el desarrollo 

personal y en los proyectos de vida que elige mediante 

lecturas  seleccionadas  y organizadores visuales. 

-Explicación sobre el embarazo adolescente mediante lectura de 
casos, información seleccionada y un video corto. 
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Convive y participa democráticamente, 
relacionándose con los demás, respetando las 
diferencias y promoviendo los derechos de todos, así 
como cumpliendo sus deberes y evaluando sus 
consecuencias. Se relaciona con personas de 
diferentes culturas respetando sus costumbres y 
creencias. Evalúa y propone normas para la 
convivencia social basadas en los principios 
democráticos y en la legislación vigente. Utiliza 
estrategias de negociación y diálogo para el manejo 
de conflictos. Asume deberes en la organización y 
ejecución de acciones colectivas para promover sus 
derechos y deberes frente a situaciones que 
involucran a su comunidad. Delibera sobre   asuntos 
públicos con argumentos basados en fuentes 
confiables, los principios democráticos y la 
institucionalidad, y aporta a la construcción de 
consensos. Rechaza posiciones que legitiman la 
violencia o la vulneración de derechos. 

-Valoración   del rol de la familia, paternidad responsable  mediante 
lectura de casos, dramatizaciones y organizadores visuales. 
-Propuesta  de la planificación de sus intereses con la orientación 
vocacional y proyectos de vida mediante videos y dramatizaciones 
(socio-dramas) y un álbum de proyecto de vida. 
- Explicación sobre la identidad Cultural y la globalización mediante 
videos, PPT e infografías. 
-Identificación del Patrimonio Cultural más importantes y su 
influencia en la Identidad Nacional mediante Videos cortos y 
organizadores visuales. 
-Propuesta de actitudes Sociales para una Cultura de Paz, y una 
convivencia democrática  mediante juego de Roles. 
-Análisis del sistema democrático, La política y el Poder  en nuestro 
país mediante lecturas seleccionadas y esquemas gráficos. 
-Argumentación de Ciudadanía, los Derechos y obligaciones de los 
ciudadanos en busca de una buena convivencia social y 
democrática mediante PPT, juego de roles y resúmenes. 
-Argumentación  de la importancia de las posturas filosóficas sobre 
el conocimiento para agudizar su pensamiento crítico y emitir 
juicios acerca de la realidad mediante debates realizados en clase. 
-Análisis de la Psicología como Ciencia, Ramas de la Psicología 
mediante lecturas seleccionadas y un PPT. 
-Explicación de las Bases Psicológicas, Psicología del 
pensamiento, diferencial  y de grupos  mediante organizadores 
visuales u exposiciones. 
-Argumentación  de la  Psicología Diferencial a través de lecturas 
seleccionadas y organizadores visuales. 
-Análisis de la Neurociencia a nivel básico  mediante un PPT y 
lectura de casos. 
.  
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Área:  Ciencia y Tecnología                                             

COMPETENCIAS   Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 

 Indaga mediante métodos  
científicos para construir 

 conocimientos 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1° Indaga a partir de preguntas e hipótesis que son 
verificables de forma experimental o descriptiva con 
base en su conocimiento científico para explicar las 
causas o describir el fenómeno identificado. Diseña 
un plan de recojo de datos con base en observaciones 
o experimentos. 
Colecta datos que contribuyan a comprobar o refutar 
la hipótesis. Analiza tendencias o relaciones en los 
datos, los interpreta tomando en cuenta el error y 
reproducibilidad, los interpreta con base en 
conocimientos científicos y formula conclusiones. 
Evalúa si sus conclusiones responden a la pregunta de 
indagación y las comunica. Evalúa la fiabilidad de los 
métodos y las interpretaciones de los resultados de su 
indagación. 
 
Explica, con base en evidencia con respaldo científico, 
las relaciones cualitativas y las cuantificables entre: el 
campo eléctrico con la estructura del átomo, la 
energía con el trabajo o el movimiento, las funciones 
de la célula con sus requerimientos de energía y 
materia, la selección natural o artificial con el origen y 
evolución de especies, los flujos de materia y energía 
en la Tierra o los fenómenos meteorológicos con el 
funcionamiento de la biosfera. Argumenta su posición 
frente a las implicancias sociales y ambientales de 
situaciones sociocientíficas o frente a cambios en la 
cosmovisión suscitados por el desarrollo de la ciencia 
y tecnología. 
 

Identificación de las características de objetos, 

procesos naturales y fenómenos físicos  mediante 

distintas técnicas y estrategias. 

 Análisis de información sobre la organización de los 
seres vivos con representaciones gráficas 
estableciendo relaciones entre ellos. 

 Experimentación de procesos y fenómenos naturales 
a través de actividades experimentales en el 
laboratorio. 

 Descripción de  estructuras biológicas y procesos o 
fenómenos  naturales con apoyo bibliográfico para su 
difusión mediante la redacción de informes y 
esquemas. 

 Organización  de información de diversos temas en 
textos y organizadores visuales. 

 Argumentación de  la importancia y  cuidado de su 
entorno natural y los seres vivos que lo habitan en las 
actividades ecológicas programadas. 

 Observación de fenómenos y seres vivos valiéndose de 
instrumentos y equipo de laboratorio, en las actividades 
experimentales. 

 Valoración del cuidado del medio ambiente 
involucrándose en proyectos de reciclaje de  
residuos sólidos. 
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 Explica el mundo físico basan 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diseña y construye  

soluciones tecnológicas para  

resolver problemas de su 

 entorno. 
 

 

 

 

 

 

Diseña y construye soluciones tecnológicas al 
delimitar el alcance del problema tecnológico y las 
causas que lo generan, y propone alternativas de 
solución basado en conocimientos científicos. 
Representa la alternativa   de solución, a través de 
esquemas o dibujos incluyendo sus partes o etapas. 
Establece características de forma, estructura, 
función y explica el procedimiento, los recursos para 
implementarlas, así como las herramientas y 
materiales seleccionados; verifica el funcionamiento 
de la solución tecnológica, considerando los 
requerimientos, detecta errores en la selección de 
materiales, imprecisiones en las dimensiones, 
procedimientos y realiza ajustes. 
Explica el procedimiento, conocimiento científico 
aplicado, así como las dificultades en el diseño e 
implementación, evalúa el alcance de su 
funcionamiento a través de pruebas considerando los 
requerimientos establecidos y propone mejoras. 
Infiere impactos de la solución tecnológica. 

 

2° Indaga a partir de preguntas e hipótesis que son 
verificables de forma experimental o descriptiva con 
base en su conocimiento científico para explicar las 
causas o describir el fenómeno identificado. Diseña 
un plan de recojo de datos con base en observaciones 
o experimentos. 
Colecta datos que contribuyan a comprobar o refutar 
la hipótesis. Analiza tendencias o relaciones en los 
datos, los interpreta tomando en cuenta el error y 
reproducibilidad, los interpreta con base en 
conocimientos científicos y formula conclusiones. 
Evalúa si sus conclusiones responden a la pregunta de 
indagación y las comunica. Evalúa la fiabilidad de los 
métodos y las interpretaciones de los resultados de su 
indagación. 
 

 Identificación de las características de los fenómenos 
naturales y seres vivos a partir de la observación para 
elaborar organizadores visuales. 

 Análisis de información sobre la composición química 
de los seres vivos a través de representaciones 
gráficas, esquemas y otros organizadores visuales. 

 Experimentación de los principios bioquímicos y 
físicos a través de la ejecución de actividades 
experimentales para contrastar la hipótesis. 

 Descripción detallada de las estructuras biológicas y 
procesos naturales a través de la redacción de textos 
y otros organizadores visuales. 

 Argumentación coherente y ordenada sobre la 
importancia y cuidado de los seres vivos   a partir de 
lecturas reflexivas.   
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Explica, con base en evidencia con respaldo científico, 
las relaciones cualitativas y las cuantificables entre: el 
campo eléctrico con la estructura del átomo, la 
energía con el trabajo o el movimiento, las funciones 
de la célula con sus requerimientos de energía y 
materia, la selección natural o artificial con el origen y 
evolución de especies, los flujos de materia y energía 
en la Tierra o los fenómenos  meteorológicos con el 
funcionamiento de la biosfera. Argumenta su posición 
frente a las implicancias sociales y ambientales de 
situaciones sociocientíficas o frente a cambios en la 
cosmovisión suscitados por el desarrollo de la ciencia 
y tecnología. 
 
Diseña y construye soluciones tecnológicas al 
delimitar el alcance del problema tecnológico y las 
causas que lo generan, y propone alternativas de 
solución basado en conocimientos científicos. 
Representa la alternativa de solución, a través de 
esquemas o dibujos incluyendo sus partes o etapas. 
Establece características de forma, estructura, 
función y explica el procedimiento, los recursos para 
implementarlas, así como las herramientas y 
materiales seleccionados; verifica el funcionamiento 
de la solución tecnológica, considerando los 
requerimientos, detecta errores en la selección de 
materiales, imprecisiones en las dimensiones, 
procedimientos y realiza ajustes. 
Explica el procedimiento, conocimiento científico 
aplicado, así como las dificultades en el diseño e 
implementación, evalúa el alcance de su 
funcionamiento a través de pruebas considerando los 
requerimientos establecidos y propone mejoras. 
Infiere impactos de la solución tecnológica. 

 
 

 

 Organización de la información sobre el estudio de los 
fenómenos naturales a través de la construcción de 
esquemas y organizadores visuales. 

 Observación de los fenómenos naturales a partir de 
hechos relevantes en el laboratorio de ciencias, 
siguiendo la secuencia en una guía experimental. 

 Valoración en el cuidado del medio ambiente a través 
del reciclaje de residuos sólidos. 

 Investigación de temas relevantes sobre la 
organización y estudio de los fenómenos naturales a 
través del uso de diversas fuentes bibliográficas. 
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3° 
Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis con 
base en conocimientos científicos y observaciones 
previas. Elabora el plan de observaciones o 
experimentos y los argumenta utilizando principios 
científicos y los objetivos planteados. Realiza 
mediciones y comparaciones sistemáticas que 
evidencian la acción de diversos tipos de variables. 
Analiza tendencias y relaciones en los datos tomando 
en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta 
con base en conocimientos científicos y formula 
conclusiones, las argumenta apoyándose en sus 
resultados e información confiable. Evalúa la 
fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los 
resultados de su indagación. 
 
Explica, con base en evidencias con respaldo 
científico, las relaciones cualitativas y las 
cuantificables entre: la estructura microscópica de un 
material y su reactividad con otros materiales o con 
campos y ondas; la información genética, las 
funciones de las células con las funciones de los 
sistemas (homeostasis); el origen de la Tierra, su 
composición, su evolución física, química y biológica 
con los registros fósiles. Argumenta su posición frente 
a las implicancias éticas, sociales y ambientales de 
situaciones sociocientíficas o frente a cambios en la 
cosmovisión suscitados por el desarrollo de la ciencia 
y tecnología. 
 
Diseña y construye soluciones tecnológicas al 
justificar el alcance del problema tecnológico, 
determinar la interrelación de los factores 
involucrados en él y justificar su alternativa de 
solución basado en conocimientos científicos. 
Representa la alternativa de solución a través de 
esquemas o dibujos estructurados a escala, con vistas 
y perspectivas, incluyendo sus partes o etapas. 
Establece características de forma, estructura, 

 Análisis de  información de hechos, fenómenos y procesos 
naturales mediante la realización de experiencias directas e 
indirectas, utilizando distintas estrategias. 
 

 Comparación de las características de  objetos, hechos, 
procesos  y fenómenos naturales a través de la observación 
directa e indirecta y mediante la utilización de diversas 
técnicas y estrategias. 
 

 Interpretación de fenómenos químicos y conceptos teóricos a 
través de la observación y experiencia. 

 
 Organización de  información relevante de hechos, fenómenos 

y procesos naturales mediante el uso de organizadores  
gráficos y conceptuales. 

 
 Aplicación de leyes, principios y fórmulas en la resolución de 

problemas químicos. 
 

 Resolución de problemas a través de estrategias y técnicas 
adecuadas. 

 
 Experimentación  de fenómenos y procesos químicos en el 

laboratorio siguiendo  las orientaciones dadas en la guía. 
 Investigación orientada a la obtención de nuevos 

conocimientos, a través de la aplicación de determinadas 
estrategias, que le permitan comprender los procesos y 
fenómenos de su entorno. 

 Argumentación de propuestas, a través  del dialogo dirigido, 
interrogaciones y debate; para alcanzar conclusiones de mutuo 
acuerdo. 

 Valoración en el cuidado del medio ambiente a través del 
reciclaje de residuos sólidos 
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función y explica el procedimiento, los recursos para 
implementarlas, así como las herramientas y 
materiales seleccionados. Verifica el funcionamiento 
de la solución tecnológica considerando los 
requerimientos, detecta errores en la selección de 
materiales, imprecisiones en las dimensiones y 
procedimientos y realiza ajustes o rediseña su 
alternativa de solución. Explica el conocimiento 
científico y el procedimiento aplicado, así como las 
dificultades del diseño y la implementación, evalúa su 
funcionamiento, la eficiencia y propone estrategias 
para mejorarlo. Infiere impactos de la solución 
tecnológica y elabora estrategias para reducir los 

posibles efectos negativos. 

 
 
 

 

4° 

Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis 

con base en conocimientos científicos y 

observaciones previas. Elabora el plan de 

observaciones o experimentos y los argumenta 

utilizando principios científicos y los objetivos 

planteados. Realiza mediciones y comparaciones 

sistemáticas que evidencian la acción de diversos 

tipos de variables. Analiza tendencias y 

relaciones en los datos tomando en cuenta el error 

y reproducibilidad, los interpreta con base en 

conocimientos científicos y formula 

conclusiones, las argumenta apoyándose en sus 

resultados e información confiable. Evalúa la 

fiabilidad de los métodos y las interpretaciones 

de los resultados de su indagación. 

 

Explica, con base en evidencias con respaldo 

científico, las relaciones cualitativas y las 

cuantificables entre: la estructura microscópica 

de un material y su reactividad con otros 

materiales o con campos y ondas; la información 

genética, las funciones de las células con las 

funciones de los sistemas (homeostasis); el 

 

 Comparación de las características de objetos, hechos, procesos y 

fenómenos mediante distintas técnicas y estrategias. 

 Interpretación de conceptos, leyes, fenómenos naturales, con sus 

propias palabras sin modificar las ideas principales. 

 Organización de la información relevante de hechos, fenómenos 

naturales, mediante organizadores visuales. 

 Análisis de fenómenos, datos, informaciones, etc.; aplicando 

diferentes técnicas como cuestionarios, diálogos, etc. 

 Experimentación de fenómenos, siguiendo las orientaciones dadas 

en la guía, cuidando de los objetos y aparatos del laboratorio de 

ciencias. 

 Aplicación de fórmulas, leyes, principios en la resolución de 

problemas químicos. 

 Resolución de ejercicios y problemas de química inorgánica, a 

través de estrategias y técnicas adecuadas. 
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origen de la Tierra, su composición, su evolución 

física, química y biológica con los registros 

fósiles. Argumenta su posición frente a las 

implicancias éticas, sociales y ambientales de 

situaciones sociocientíficas o frente a cambios en 

la cosmovisión suscitados por el desarrollo de la 

ciencia y tecnología. 

 

Diseña y construye soluciones tecnológicas al 

justificar el alcance del problema tecnológico, 

determinar la interrelación de los factores 

involucrados en él y justificar su alternativa de 

solución basado en conocimientos científicos. 

Representa la alternativa de solución a través de 

esquemas o dibujos estructurados a escala, con 

vistas y perspectivas, incluyendo sus partes o 

etapas. Establece características de forma, 

estructura, función y explica el procedimiento, 

los recursos para implementarlas, así como las 

herramientas y materiales seleccionados. 

Verifica el funcionamiento de la solución 

tecnológica considerando los requerimientos, 

detecta errores en la selección de materiales, 

imprecisiones en las dimensiones y 

procedimientos y realiza ajustes o rediseña su 

alternativa de solución. Explica el conocimiento 

científico y el procedimiento aplicado, así como 

las dificultades del diseño y la implementación, 

evalúa su funcionamiento, la eficiencia y 

propone estrategias para mejorarlo. Infiere 

impactos de la solución tecnológica y elabora 

estrategias para reducir los posibles efectos 

negativos. 

 

 Investigación orientada a la obtención de nuevos conocimientos, a 

través de la aplicación de determinadas estrategias que le permitan 

comprender los procesos  

   y  fenómeno  de su entorno. 

 Argumentación de propuestas, a través  del dialogo dirigido, 

interrogaciones y debate; para alcanzar conclusiones de mutuo 

acuerdo. 

 Valoración en el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje 

de residuos sólidos 
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5° Indaga a partir de preguntas y plantea 

hipótesis con base en conocimientos científicos y 

observaciones previas. Elabora el plan de 

observaciones o experimentos y los argumenta 

utilizando principios científicos y los objetivos 

planteados. Realiza mediciones y comparaciones 

sistemáticas que evidencian la acción de diversos 

tipos de variables. Analiza tendencias y 

relaciones en los datos tomando en cuenta el error 

y reproducibilidad, los interpreta con base en 

conocimientos científicos y formula 

conclusiones, las argumenta apoyándose en sus 

resultados e información confiable. Evalúa la 

fiabilidad de los métodos y las interpretaciones 

de los resultados de su indagación. 

 

Explica, con base en evidencias con respaldo 

científico, las relaciones cualitativas y las 

cuantificables entre: la estructura microscópica 

de un material y su reactividad con otros 

materiales o con campos y ondas; la información 

genética, las funciones de las células con las 

funciones de los sistemas (homeostasis); el 

origen de la Tierra, su composición, su evolución 

física, química y biológica con los registros 

fósiles. Argumenta su posición frente a las 

implicancias éticas, sociales y ambientales de 

situaciones sociocientíficas o frente a cambios en 

la cosmovisión suscitados por el desarrollo de la 

ciencia y tecnología. 

 

Diseña y construye soluciones tecnológicas al 

justificar el alcance del problema tecnológico, 

determinar la interrelación de los factores 

involucrados en él y justificar su alternativa de 

solución basado en conocimientos científicos. 

Representa la alternativa de solución a través de 

 

 Comparación  de hechos, procesos y fenómenos naturales, 
a través de la observación directa e indirecta 

 Análisis de información, mediante la realización de 
experiencias directas e indirecta, utilizando diferentes 
estrategias. 

 Interpretación de conceptos, procesos y fenómenos, con 
sus propias palabras, sin variar en su esencia las ideas 
principales. 

 Síntesis de información científica a través de esquemas, 
tablas y organizadores 

 Experimentación de fenómenos químicos,  siguiendo las 
orientaciones dadas en la guía y cuidando los objetos y 
materiales del laboratorio de ciencias. 

 Aplicación de fórmulas, leyes, principios en la resolución de 
problemas químicos. 

 Resolución de ejercicios y problemas de química orgánica, a 
través de estrategias y técnicas adecuadas 

 Investigación orientada a la obtención de nuevos 
conocimientos, a través de la aplicación de determinadas 
estrategias, que le permitan comprender los procesos y 
fenómenos de su entorno. 

 Argumentación de propuestas, a través  del dialogo dirigido, 
interrogaciones y debate; para alcanzar conclusiones de mutuo 
acuerdo. 

 Valoración en el cuidado del medio ambiente a través del 
reciclaje de residuos sólidos 
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esquemas o dibujos estructurados a escala, con 

vistas y perspectivas, incluyendo sus partes o 

etapas Establece características de forma, 

estructura, función y explica el procedimiento, 

los recursos para implementarlas, así como las 

herramientas y materiales seleccionados. 

Verifica el funcionamiento de la solución 

tecnológica considerando los requerimientos, 

detecta errores en la selección de materiales, 

imprecisiones en las dimensiones y 

procedimientos y realiza ajustes o rediseña su 

alternativa de solución. Explica el conocimiento 

científico y el procedimiento aplicado, así como 

las dificultades del diseño y la implementación, 

evalúa su funcionamiento, la eficiencia y 

propone estrategias para mejorarlo. Infiere 

impactos de la solución tecnológica y elabora 

estrategias para reducir los posibles efectos 

negativos...  
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Área:      Inglés                                         

COMPETENCIAS  - CAPACIDADES  Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 

 Communicate orally in English as a foreign  
 Language 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Read the different types of texts written in 
  English as a foreign language 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1°  
Se comunica oralmente mediante diversos 
tipos de textos en inglés. Infiere el tema, 
propósito, hechos y conclusiones a partir de 
información explícita e interpreta la  
intención del interlocutor. Se expresa 
adecuando el texto a situaciones 
comunicativas cotidianas usando 
pronunciación y entonación adecuadas37; 
organiza y desarrolla ideas en torno a un 
tema central haciendo uso de algunos 
conectores coordinados y subordinados 
incluyendo vocabulario cotidiano y 
construcciones gramaticales determinadas 
y pertinentes. Utiliza recursos no verbales y 
para verbales para dar énfasis a su texto. 
Opina sobre lo escuchado haciendo uso de 
sus conocimientos del tema. En un 
intercambio, participa formulando y 
respondiendo preguntas sobre actividades 
diarias, eventos pasados y temas de interés 
personal. 

Expression  of basic vocabulary for greeting and 
personal information to introduce oneself to the class in 
short dialogues. 
 
Expression of ideas, phrases to improve pronunciation 
and keep a meaningful communication, through 
dialogues, demos and role plays. 
 
Identification of some items from pictures or images  for 
relating with the function or topic and giving good 
pronunciation. 
 
Description of objects or people using suitable 
vocabulary and functions. 
 
Interpretation of texts developing skills in reading 
through different techniques in pairs or groups. 
 
Inferring of topics  or main ideas through specific 
techniques of reading. 
 
Synthesis of written information in visual organizers. 
 
Discrimination of ideas to use in different oral production 
contexts. 
 
Identification of meaning from texts to respond 
accurately. 
Production of texts and visual material about different 
topics  in written way to present to  others.  
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 Write different types of texts in English. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Interpretation of images, videos, charts and songs by 
using different strategies to perform based on the 
standards. 

 

2° 
Se comunica oralmente mediante diversos 
tipos de textos en inglés. Infiere el tema, 
propósito, hechos y conclusiones a partir de 
información explícita e interpreta la 
 
intención del interlocutor. Se expresa 
adecuando el texto a situaciones 
comunicativas cotidianas usando 
pronunciación y entonación adecuadas37; 
organiza y desa- 
rrolla ideas en torno a un tema central 
haciendo uso de algunos conectores 
coordinados y subordinados incluyendo 
vocabulario cotidiano y construcciones 
gramati- 
cales determinadas y pertinentes. Utiliza 
recursos no verbales y para verbales para 
dar énfasis a su texto. Opina sobre lo 
escuchado haciendo uso de sus 
conocimientos 
 
del tema. En un intercambio, participa 
formulando y respondiendo preguntas sobre 
actividades diarias, eventos pasados y 
temas de interés personal. 

Expression of vocabulary and phrases about different 

topics to improve pronunciation, and keep a meaningful 

communication, through dialogues, role plays, etc. 

Description of new items using suitable vocabulary and 

language by interacting among themselves 

Discrimination of ideas to use in different oral production 

contexts. 

Identification of some items from the prompts to order to 

relate with the topic or functions. 

Inferencing from prompts, ideas or  phrases  issues and 

related to the topic, through some techniques. 

Interpretation of texts developing skills in reading for gist 

and /or details through different techniques in pairs or 

groups. 

Application of vocabulary and language about items by 

interacting among themselves. 

Identification of meaning from texts to respond 

accurately. 

Production of texts, or written materials about different   

topics in an oral and written way to present to others.  
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Interpretation of images, videos, charts and songs by 

using different strategies to perform based on the 

standards. 

Applications of rules and conventions in order to produce 

texts. 

 

3° 
Se comunica oralmente mediante diversos 
tipos de textos en inglés. Infiere el tema, 
propósito, hechos y conclusiones a partir de 
información implícita y explícita e inter- 
preta la intención del interlocutor. Se 
expresa adecuando el texto a situaciones 
comunicativas formales e informales usando 
pronunciación y entonación inteligibles; 
 
organiza y desarrolla ideas en torno a un 
tema y las relaciona haciendo uso de 
algunos recursos cohesivos, vocabulario 
variado y construcciones gramaticales 
determinadas 
 
y pertinentes. Utiliza recursos no verbales y 
para verbales para garantizar la pertinencia 
del mensaje. Reflexiona y evalúa sobre lo 
escuchado haciendo uso de sus conoci- 
mientos sobre el tema. En un intercambio, 
participa formulando y respondiendo 
preguntas sobre temas que le son conocidos 
o habituales y evalúa las respuestas escu- 
chadas para dar sus aportes tomando en 
cuenta los puntos de vista de otros. 
 

Expression of vocabulary and phrases to improve 

pronunciation, and keep a meaningful communication, 

through dialogues, role plays, etc. 

Discrimination of some key items to deduce functions 

from listening dialogues and spoken text, to use in 

different oral production contexts. 

Description of several issues using prompts for 

developing speaking skill. 

Identification of some items using different strategies to 

inquire some information from pictures, dialogues and 

short paragraphs. 

Analysis of texts and dialogues through reading for gist 

and for specific information. 

Inference from prompts, ideas, phrases to deduce issues 

and related to the topic, through some techniques. 

Synthesis of texts or topics by producing visual 

organizers, work in pairs or group. 

Interpretation of texts developing skills in reading for gist 

and /or details through different techniques in pairs or 

groups. 
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Application of vocabulary and language about items 

writing sentences, phrases or texts by interacting among 

themselves. 

Production of texts about different   topics in a oral and 

written way to present to others.  

Organization of contents in order to produce texts and 

visual organizers, working in pairs or group. 

Applications of grammatical rules and conventions in 

order to produce texts. 

 

4° 
Se comunica oralmente mediante diversos 
tipos de textos en inglés. Infiere el tema, 
propósito, hechos y conclusiones a partir de 
información implícita y explícita e inter- 
preta la intención del interlocutor. Se 
expresa adecuando el texto a situaciones 
comunicativas formales e informales usando 
pronunciación y entonación inteligibles; 
 
organiza y desarrolla ideas en torno a un 
tema y las relaciona haciendo uso de 
algunos recursos cohesivos, vocabulario 
variado y construcciones gramaticales 
determinadas 
 
y pertinentes. Utiliza recursos no verbales y 
para verbales para garantizar la pertinencia 
del mensaje. Reflexiona y evalúa sobre lo 
escuchado haciendo uso de sus conoci- 
mientos sobre el tema. En un intercambio, 
participa formulando y respondiendo 

 

Identification of some items in pairs and group work giving good 

pronunciation. 

Discrimination of information, functional words or expressions and 

pronunciation in different oral activities focusing on the whole message. 

Description of different situations including words, phrases and 

expressions related to the topic of the speaking activity. 

Expression of his/her opinion or ideas for a particular purpose in 

dialogues, audios, expositions in order to achieve a communicative goal. 

Identification of essential characteristics of characters, places and 

events from texts to respond accurately. Identification of meaning from 

texts to respond accurately. 

Interpretation of images, videos, chants, songs and texts by using 

different strategies to identify key things and inquire some information. 

Inference of texts developing skills in reading for gist and/or details 

through different techniques in pairs or groups in order to get 

conclusions. 

Synthesis information of the text through graphics organizers. 

Application of vocabulary, rules and conventions in order to produce 

texts. 

Production of texts about different topics in an oral and written way to 

present to others. 
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preguntas sobre temas que le son conocidos 
o habituales y evalúa las respuestas escu- 
chadas para dar sus aportes tomando en 
cuenta los puntos de vista de otros. 

 

 
 
 

5° 
Se comunica oralmente mediante diversos 
tipos de textos en inglés. Infiere el tema, 
propósito, hechos y conclusiones a partir de 
información implícita y explícita e inter- 
preta la intención del interlocutor. Se 
expresa adecuando el texto a situaciones 
comunicativas formales e informales usando 
pronunciación y entonación inteligibles; 
 
organiza y desarrolla ideas en torno a un 
tema y las relaciona haciendo uso de 
algunos recursos cohesivos, vocabulario 
variado y construcciones gramaticales 
determinadas 
 
y pertinentes. Utiliza recursos no verbales y 
para verbales para garantizar la pertinencia 
del mensaje. Reflexiona y evalúa sobre lo 
escuchado haciendo uso de sus conoci- 
mientos sobre el tema. En un intercambio, 
participa formulando y respondiendo 
preguntas sobre temas que le son conocidos 
o habituales y evalúa las respuestas escu- 
chadas para dar sus aportes tomando en 
cuenta los puntos de vista de otros. 

 

Identification of some items in pairs and group work giving good 

pronunciation. 

Discrimination of information, functional words or expressions and 

pronunciation in different oral activities focusing on the whole 

message. 

Description of different situations including words, phrases and 

expressions related to the topic of the speaking activity. 

Expression of his/her opinion or ideas for a particular purpose in 

dialogues, audios, expositions in order to achieve a communicative 

goal. 

Identification of essential characteristics of characters, places and 

events from texts to respond accurately. Identification of meaning from 

texts to respond accurately. 

Interpretation of images, videos, chants, songs and texts by using 

different strategies to identify key things and inquire some information. 

Inference of texts developing skills in reading for gist and/or details 

through different techniques in pairs or groups in order to get 

conclusions. 

Synthesis information of the text through graphics organizers. 

Application of vocabulary, rules and conventions in order to produce 

texts. 

Production of texts about different topics in an oral and written way to 

present to others. 
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Área:    Educación para el trabajo                                           

COMPETENCIAS  -  Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las  
TIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o 
 social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°  
Gestiona proyectos de emprendimiento 
económico o social cuando se cuestiona 
sobre una situación que afecta a un grupo 
de usuarios y explora sus necesi- 
dades y expectativas para crear una 
alternativa de solución viable y reconoce 
aspectos éticos y culturales, así como los 
posibles resultados sociales y ambien- 
tales que implica. Implementa sus ideas 
empleando habilidades técnicas, anticipa 
las acciones y recursos que necesitará y 
trabaja cooperativamente cum- 
pliendo sus roles y responsabilidades 
individuales para el logro de una meta 
común, propone actividades y facilita a la 
iniciativa y perseverancia colectiva. 
 
Evalúa el logro de resultados parciales 
relacionando la cantidad de insumos 
empleados con los beneficios sociales y 
ambientales generados; realiza mejoras 
considerando además las opiniones de los 
usuarios y las lecciones aprendidas. 

1. Análisis del entorno de trabajo de la aplicación propuesta a partir de la observación, 

identificación de los elementos y la explicación de las 

conclusiones; utilizando guías de apoyo, el manual de 

informática y texto personales. 

2. Análisis de información informática observada en los 

diferentes medios digitales (videos, infografías, y otros 

sugerido en el manual del estudiante) 

3. Análisis de medios escritos (textos e imágenes), señalando 

características significativas, formatos y mensajes 

(presentación, color, forma, etc.) a través de proyecciones 

multimedia y guías de apoyo. 

4. Aplicar las herramientas, secuencias, procedimientos a 

través del contacto directo con el software. 

5. Aplicar procedimientos básicos del software educativo para 

la construcción de textos escritos y digitales. 

6. Aplicar procedimientos básicos del software educativo para 

la construcción de textos escritos y digitales. 

7. Producción de Proyectos Educativos (cultura y actualidad) 

integrando las aplicaciones ofimáticas y los recursos de 

Internet. 

8. Producción de medios de comunicación de manera oral, 

escrita o gráfica en forma virtual, por medio del uso 

adecuado de las diferentes herramientas del software 

propuesto. 

9. Resolver ejercicios ofimáticos mediante la aplicación del 

software requerido en la actividad y/o evaluación. 
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10.  Resolver actividades propuestas en los proyectos 

educativos informáticos por medio de guías y/o cronograma de 

tareas y/o actividades y evaluaciones. 

2° 
Gestiona proyectos de emprendimiento 
económico o social cuando se cuestiona 
sobre una situación que afecta a un grupo 
de usuarios y explora sus necesi- 
dades y expectativas para crear una 
alternativa de solución viable y reconoce 
aspectos éticos y culturales, así como los 
posibles resultados sociales y ambien- 
tales que implica. Implementa sus ideas 
empleando habilidades técnicas, anticipa 
las acciones y recursos que necesitará y 
trabaja cooperativamente cum- 
pliendo sus roles y responsabilidades 
individuales para el logro de una meta 
común, propone actividades y facilita a la 
iniciativa y perseverancia colectiva. 
 
Evalúa el logro de resultados parciales 
relacionando la cantidad de insumos 
empleados con los beneficios sociales y 
ambientales generados; realiza mejoras 
considerando además las opiniones de los 
usuarios y las lecciones aprendidas. 

 
1. Análisis del entorno de trabajo de la aplicación propuesta 
a partir de la observación, identificación de los elementos y la 
explicación de las conclusiones; utilizando guías de apoyo, el 
manual de informática y texto personales. 
2. Análisis de información informática observada en los 
diferentes medios digitales (videos, infografías, y otros sugerido 
en el manual del estudiante) 
3. Análisis de medios escritos (textos e imágenes), 
señalando características significativas, formatos y mensajes 
(presentación, color, forma, etc.) a través de proyecciones 
multimedia y guías de apoyo. 
4. Aplicar las herramientas, secuencias, procedimientos a 
través del contacto directo con el software. 
5. Aplicar procedimientos básicos del software educativo 
para la construcción de textos escritos y digitales. 
6. Aplicar procedimientos básicos del software educativo 
para la construcción de textos escritos y digitales. 
7. Producción de Proyectos Educativos (cultura y 
actualidad) integrando las aplicaciones ofimáticas y los recursos 
de Internet. 
8. Producción de medios de comunicación de manera oral, 
escrita o gráfica en forma virtual, por medio del uso adecuado de 
las diferentes herramientas del software propuesto. 
9. Resolver ejercicios ofimáticos mediante la aplicación del 
software requerido en la actividad y/o evaluación. 
10. Resolver actividades propuestas en los proyectos 
educativos informáticos por medio de guías y/o cronograma de 
tareas y/o actividades y evaluaciones. 
 

3° 
Gestiona proyectos de emprendimiento 
económico o social cuando integra 

Análisis del entorno de trabajo de la aplicación propuesta a partir de 

la observación, identificación de los elementos y la explicación de las 
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activamente información sobre una 
situación que afecta a un grupo de usuarios, 
genera explicaciones y define patrones 
sobre sus necesidades y expectativas para 
crear una alternativa de solución viable que 
considera aspectos éticos y 
culturales y redefine sus ideas para generar 
resultados sociales y ambientales positivos. 
Implementa sus ideas combinando 
habilidades técnicas, proyecta en 
función a escenarios las acciones y recursos 
que necesitará y trabaja cooperativamente 
recombinado sus roles y responsabilidades 
individuales para el logro 
de una meta común, coordina actividades y 
colabora a la iniciativa y perseverancia 
colectiva resolviendo los conflictos a través 
de métodos constructivos. 
Evalúa los procesos y resultados parciales, 
analizando el equilibrio entre inversión y 
beneficio, la satisfacción de usuarios, y los 
beneficios sociales y ambientales 
generados. Incorpora mejoras en el 
proyecto para aumentar la calidad del 
producto o servicio y la eficiencia de 
procesos. 

conclusiones; utilizando guías de apoyo, el manual de informática y 

texto personales. 

Análisis de información informática observada en los diferentes 

medios digitales (videos, infografías, y otros sugerido en el manual 

del estudiante) 

Análisis de medios escritos (textos e imágenes), señalando 

características significativas, formatos y mensajes (presentación, 

color, forma, etc.) a través de proyecciones multimedia y guías de 

apoyo. 

Aplicar las herramientas, secuencias, procedimientos a través del 

contacto directo con el software. 

Aplicar procedimientos básicos del software educativo para la 

construcción de textos escritos y digitales. 

Aplicar procedimientos básicos del software educativo para la 

construcción de textos escritos y digitales. 

Producción de Proyectos Educativos (cultura y actualidad) 

integrando las aplicaciones ofimáticas y los recursos de Internet. 

Producción de medios de comunicación de manera oral, escrita o 

gráfica en forma virtual, por medio del uso adecuado de las diferentes 

herramientas del software propuesto. 

Resolver ejercicios ofimáticos mediante la aplicación del software 

requerido en la actividad y/o evaluación. 

Resolver actividades propuestas en los proyectos educativos 

informáticos por medio de guías y/o cronograma de tareas y/o 

actividades y evaluaciones. 

4° 
Gestiona proyectos de emprendimiento 
económico o social cuando integra 
activamente información sobre una 
situación que afecta a un grupo de usuarios, 
genera explicaciones y define patrones 
sobre sus necesidades y expectativas para 
crear una alternativa de solución viable que 
considera aspectos éticos y 
culturales y redefine sus ideas para generar 
resultados sociales y ambientales positivos. 

 

Análisis del entorno de trabajo de la aplicación propuesta a partir de 

la observación, identificación de los elementos y la explicación de las 

conclusiones; utilizando guías de apoyo, el manual de informática y 

texto personales. 

Análisis de información informática observada en los diferentes 

medios digitales (videos, infografías, y otros sugerido en el manual 

del estudiante) 

Análisis de medios escritos (textos e imágenes), señalando 

características significativas, formatos y mensajes (presentación, 
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Implementa sus ideas combinando 
habilidades técnicas, proyecta en 
función a escenarios las acciones y recursos 
que necesitará y trabaja cooperativamente 
recombinado sus roles y responsabilidades 
individuales para el logro 
de una meta común, coordina actividades y 
colabora a la iniciativa y perseverancia 
colectiva resolviendo los conflictos a través 
de métodos constructivos. 
Evalúa los procesos y resultados parciales, 
analizando el equilibrio entre inversión y 
beneficio, la satisfacción de usuarios, y los 
beneficios sociales y ambientales 
generados. Incorpora mejoras en el 
proyecto para aumentar la calidad del 
producto o servicio y la eficiencia de 
procesos. 

color, forma, etc.) a través de proyecciones multimedia y guías de 

apoyo. 

Aplicar las herramientas, secuencias, procedimientos a través del 

contacto directo con el software. 

Aplicar procedimientos básicos del software educativo para la 

construcción de textos escritos y digitales. 

Aplicar procedimientos básicos del software educativo para la 

construcción de textos escritos y digitales. 

Producción de Proyectos Educativos (cultura y actualidad) 

integrando las aplicaciones ofimáticas y los recursos de Internet. 

Producción de medios de comunicación de manera oral, escrita o 

gráfica en forma virtual, por medio del uso adecuado de las diferentes 

herramientas del software propuesto. 

Resolver ejercicios ofimáticos mediante la aplicación del software 

requerido en la actividad y/o evaluación. 

Resolver actividades propuestas en los proyectos educativos 

informáticos por medio de guías y/o cronograma de tareas y/o 

actividades y evaluaciones. 

 

 

5° 
Gestiona proyectos de emprendimiento 
económico o social cuando integra 
activamente información sobre una 
situación que afecta a un grupo de usuarios, 
genera explicaciones y define patrones 
sobre sus necesidades y expectativas para 
crear una alternativa de solución viable que 
considera aspectos éticos y 
culturales y redefine sus ideas para generar 
resultados sociales y ambientales positivos. 
Implementa sus ideas combinando 
habilidades técnicas, proyecta en 
función a escenarios las acciones y recursos 
que necesitará y trabaja cooperativamente 

 

Análisis del entorno de trabajo de la aplicación propuesta a partir de 

la observación, identificación de los elementos y la explicación de las 

conclusiones; utilizando guías de apoyo, el manual de informática y 

texto personales. 

Análisis de información informática observada en los diferentes 

medios digitales (videos, infografías, y otros sugerido en el manual 

del estudiante) 

Análisis de medios escritos (textos e imágenes), señalando 

características significativas, formatos y mensajes (presentación, 

color, forma, etc.) a través de proyecciones multimedia y guías de 

apoyo. 

Aplicar las herramientas, secuencias, procedimientos a través del 

contacto directo con el software. 
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recombinado sus roles y responsabilidades 
individuales para el logro 
de una meta común, coordina actividades y 
colabora a la iniciativa y perseverancia 
colectiva resolviendo los conflictos a través 
de métodos constructivos. 
Evalúa los procesos y resultados parciales, 
analizando el equilibrio entre inversión y 
beneficio, la satisfacción de usuarios, y los 
beneficios sociales y ambientales 
generados. Incorpora mejoras en el 
proyecto para aumentar la calidad del 
producto o servicio y la eficiencia de 
procesos. 

Aplicar procedimientos básicos del software educativo para la 

construcción de textos escritos y digitales. 

Aplicar procedimientos básicos del software educativo para la 

construcción de textos escritos y digitales. 

Producción de Proyectos Educativos (cultura y actualidad) 

integrando las aplicaciones ofimáticas y los recursos de Internet. 

Producción de medios de comunicación de manera oral, escrita o 

gráfica en forma virtual, por medio del uso adecuado de las diferentes 

herramientas del software propuesto. 

Resolver ejercicios ofimáticos mediante la aplicación del software 

requerido en la actividad y/o evaluación. 

Resolver actividades propuestas en los proyectos educativos 

informáticos por medio de guías y/o cronograma de tareas y/o 

actividades y evaluaciones. 
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Área:    Arte y Cultura                                           

COMPETENCIAS  -   Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 Aprecia manifestaciones artístico-culturales 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1°  
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico-culturales cuando describe las 
características fundamentales de los 
diversos lenguajes del arte y las culturas 
que los producen, y las asocia a 
experiencias, mensajes, emociones e ideas, 
siendo consciente de que generan 
diferentes reacciones e interpretaciones en 
las 
personas. Investiga las creencias, 
cosmovisiones, tradiciones y la función 
social de manifestaciones artístico-
culturales de diversos tiempos y lugares y 
distingue 
las diferentes maneras en que se usa el arte 
para representar y reflejar la identidad de un 
grupo de personas. Integra la información 
recogida para describir la 
complejidad y la riqueza de la obra, así 
como para generar hipótesis sobre el 
significado y la intención del artista. Evalúa 
la eficacia del uso de las técnicas 
utilizadas en relación a las intenciones 
específicas. 

Música  
 Identificación de los instrumentos musicales de forma 

auditiva y visual a través de videos interactivos 
 Identificación de Lento, Normal y Rápido mediante 

actividades lúdicas 
  Identificación del Pentagrama mediante gráficos y 

actividades lúdicas 
  Identificación de la Escala musical a través de imágenes, 

fichas para colorear y canciones “La Escala Musical”  
 Identificación de la Flauta Dulce mediante la percepción 

visual con imágenes de varios tipos de Flautas 
 Identificación de las cualidades del Timbre: Agudo y Grave a 

través de actividades lúdicas y fichas de trabajo en el aula 
 Identificación de la percepción de sonido y silencio a través 

de ejercicios interactivos 
 Identificación de la Clave de Sol a través de fichas de trabajo 

para colorear en el aula 
 Exploración de los instrumentos de percusión mediante la 

construcción de estos con material reciclado. 
  Exploración de las posiciones de la Flauta Dulce a través de 

la emisión de sus diversos sonidos musicales 
  Practica de Patrones Rítmicos a través del movimiento 

corporal con el método de Dalcroze  
 Practica de  canciones sencillas a través de melodías 

propuestas en el repertorio 
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 Crea proyectos artísticos utilizando los 
  diversos lenguajes del arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Danza  

 Identificación del concepto de la palabra FOLKLORE y sus 

características a través de la percepción visual de una 

diapositiva. 

 Descripción de danzas de las tres regiones (COSTA, SIERRA 

y SELVA) a través de una ficha de trabajo. 

 Descripción del vestuario típico de la danza:  

“KACHAMPA” a través de una ficha de trabajo. 

 Percibir el concepto de los elementos de la danza y 

características a través de la percepción visual de una 

diapositiva.  

 Elaboración de juegos rítmicos utilizando los elementos de la 

danza. 

 Observación de la danza costeña “MARINERA NORTEÑA”  

a través de la percepción visual de un video. 

 Identificación de la historia y mensaje de la  “MARINERA 

NORTEÑA” a través de una ficha de aplicación. 

 Descripción del vestuario típico de la  “MARINERA 

NORTEÑA” a través de una ficha de aplicación. 

 Descripción de danzas del departamento del Cuzco a través de 

una ficha de trabajo. 

 Identificación sobre la reseña  histórica, mensaje, procedencia  

y vestuario típico de la danza: “KACHAMPA” a través de la 

percepción visual de un video. 

 Ejecución de los pasos básicos de la danza “KACHAMPA” a 

través de práctica grupal. 

 Elaboración de una secuencia de una postura correcta a través 

de ejercicios grupales. 

 Elaboración de una BITACORA de toda la secuencia musical 

y coreográfica de la danza “KACHAMPA”  a través de la 

práctica individual.     

Ejecución de la secuencia coreográfica de la danza: 

“KACHAMPA”, lo valora y lo hace con exactitud. 

 



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

                  Surco 

 
 

 

 

 

2° 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico-culturales cuando describe las 
características fundamentales de los 
diversos lenguajes del arte y las culturas 
que los producen, y las asocia a 
experiencias, mensajes, emociones e ideas, 
siendo consciente de que generan 
diferentes reacciones e interpretaciones en 
las 
personas. Investiga las creencias, 
cosmovisiones, tradiciones y la función 
social de manifestaciones artístico-
culturales de diversos tiempos y lugares y 
distingue 
las diferentes maneras en que se usa el arte 
para representar y reflejar la identidad de un 
grupo de personas. Integra la información 
recogida para describir la 
complejidad y la riqueza de la obra, así 
como para generar hipótesis sobre el 
significado y la intención del artista. Evalúa 
la eficacia del uso de las técnicas 
utilizadas en relación a las intenciones 
específicas. 

 

Música  
 

 Identificación de la Flauta Dulce mediante la percepción 

visual con imágenes de varios tipos de Flautas 

 

 Identificación de las cualidades del Timbre: Agudo y Grave a 

través de actividades lúdicas y fichas de trabajo en el aula 

 

 Identificación de la percepción de sonido y silencio a través 

de ejercicios interactivos 

 Identificación de la Clave de Sol a través de fichas de trabajo 

para colorear en el aula 

 Identificación de los instrumentos musicales de forma 

auditiva y visual a través de videos interactivos 

 Identificación de Lento, Normal y Rápido mediante 

actividades lúdicas 

  Identificación del Pentagrama mediante gráficos y 

actividades lúdicas 

 Identificación de la Escala musical a través de imágenes,     

  fichas para colorear y canciones “La Escala Musical 

 Exploración de los instrumentos de percusión mediante la 

construcción de estos con material reciclado. 

  Exploración de las posiciones de la Flauta Dulce a través de 

la emisión de sus diversos sonidos musicales 

  Practica de Patrones Rítmicos a través del movimiento 

corporal con el método de Dalcroze  

 Practica de canciones sencillas a través de melodías 

propuestas en el repertorio 
 

Danza  

 Identificación del concepto de la palabra FOLKLORE y sus 

características a través de la percepción visual de una diapositiva. 
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 Descripción de danzas de las tres regiones (COSTA, SIERRA y 

SELVA) a través de una ficha de trabajo. 

 Descripción del vestuario típico de la danza:  

“KACHAMPA” a través de una ficha de trabajo. 

 Percibir el concepto de los elementos de la danza y características 

a través de la percepción visual de una diapositiva.  

 Elaboración de juegos rítmicos utilizando los elementos de la 

danza. 

 Observación de la danza costeña “MARINERA NORTEÑA”  a 

través de la percepción visual de un video. 

 Identificación de la historia y mensaje de la  “MARINERA 

NORTEÑA” a través de una ficha de aplicación. 

 Descripción del vestuario típico de la  “MARINERA NORTEÑA” 

a través de una ficha de aplicación. 

 Descripción de danzas del departamento del Cuzco a través de una 

ficha de trabajo. 

 Identificación sobre la reseña  histórica, mensaje, procedencia  y 

vestuario típico de la danza: “KACHAMPA” a través de la 

percepción visual de un video. 

 Ejecución de los pasos básicos de la danza “KACHAMPA” a 

través de práctica grupal. 

 Elaboración de una secuencia de una postura correcta a través de 

ejercicios grupales. 

 Elaboración de una BITACORA de toda la secuencia musical y 

coreográfica de la danza “KACHAMPA”  a través de la práctica 

individual.     

Ejecución de la secuencia coreográfica de la danza: 

“KACHAMPA”, lo valora y lo hace con exactitud. 

 

3° 

artístico-culturales cuando reconoce en 
estas la función comunicativa de los 
elementos y códigos de los lenguajes 
de las artes de diversas épocas y lugares; 
comprende que generan diferentes 
reacciones en las personas y que existen 
diferentes maneras de interpretarlas 

Música  
 

 Identificación de la Escala musical a través de imágenes, fichas 
para colorear y canciones “La Escala Musical” 

 Identificación del Pentagrama, sus líneas y espacios a través de  
actividades para colorear en el aula 

 Identificación de la Flauta Dulce mediante la percepción visual con 
imágenes de varios tipos de Flautas 
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según los referentes socioculturales de las 
personas que las aprecian. Investiga el 
impacto de los medios de comunicación, los 
cambios sociales y tecnológicos 
en las manifestaciones artístico-culturales 
contemporáneas y compara las diversas 
funciones que ha cumplido el arte en una 
variedad de contextos sociales, 
culturales e históricos. Integra la información 
recogida y describe cómo una manifestación 
artístico-cultural nos reta a interpretar sus 
ideas y significados. 
Evalúa la eficacia del uso de las técnicas 
utilizadas en comparación con la intención 
de la obra, de otros trabajos y artistas afines 
y hace comentarios sobre los 
impactos que puede tener una 
manifestación sobre aquellos que las 
observan o experimentan. 

 Identificación de las posiciones de la Flauta Dulce a través de la emisión 
de diversos sonidos musicales 

 Identificación de Figuras Rítmicos a través del movimiento corporal con 
el método Kodály  

 Exploración de lo que es sonido y silencio, y la importancia de esta en la 
música mediante la percepción en ejercicios 

 Exploración delascualidadesdelsonido: Altura, intensidad, duración y 
timbre a través de actividades lúdicas y fichas de trabajo en el aula 
 Practica de los signos musicales mediante la escritura y lectura musical 

 Practica de los cambios de velocidad mediante la audición con melodías 
sencillas 

 Practica de las Figuras Musicales a través de ejercicios interactivos 
usando un instrumento de percusión 

 Practica de canciones sencillas a través de melodías propuestas en el 
repertorio 

 

 

 

Danza  

 Identificación del concepto de la palabra FOLKLORE y sus 
características a través de la percepción visual de una 
diapositiva. 

 Descripción de danzas de las tres regiones (COSTA, SIERRA y 
SELVA) a través de una ficha de trabajo. 

 Descripción del vestuario típico de la danza:  
“SINKUY” a través de una ficha de trabajo. 

 Percibir el concepto de los elementos de la danza y 
características a través de la percepción visual de una 
diapositiva.  

 Elaboración de juegos rítmicos utilizando los elementos de la 
danza. 

 Observación de la danza costeña “MARINERA NORTEÑA”  a 
través de la percepción visual de un video. 

 Identificación de la historia y mensaje de la  “MARINERA 
NORTEÑA” a través de una ficha de aplicación. 

 Descripción del vestuario típico de la  “MARINERA NORTEÑA” a 
través de una ficha de aplicación. 

 Descripción de danzas del departamento del Cuzco a través de 
una ficha de trabajo. 



IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

                  Surco 

 
 

 Identificación sobre la reseña  histórica, mensaje, procedencia  y 
vestuario típico de la danza: “SINKUY” a través de la percepción 
visual de un video. 

 Ejecución de los pasos básicos de la danza “SINKUY” a través de 
práctica grupal. 

 Elaboración de una secuencia de una postura correcta a través 
de ejercicios grupales. 

 Elaboración de una BITACORA de toda la secuencia musical y 
coreográfica de la danza “SINKUY”  a través de la práctica 
individual.     

 Ejecución de la secuencia coreográfica de la danza: “SINKUY”, lo 

valora y lo hace con exactitud. 
 

 

4° 

artístico-culturales cuando reconoce en 
estas la función comunicativa de los 
elementos y códigos de los lenguajes 
de las artes de diversas épocas y lugares; 
comprende que generan diferentes 
reacciones en las personas y que existen 
diferentes maneras de interpretarlas 
según los referentes socioculturales de las 
personas que las aprecian. Investiga el 
impacto de los medios de comunicación, los 
cambios sociales y tecnológicos 
en las manifestaciones artístico-culturales 
contemporáneas y compara las diversas 
funciones que ha cumplido el arte en una 
variedad de contextos sociales, 
culturales e históricos. Integra la información 
recogida y describe cómo una manifestación 
artístico-cultural nos reta a interpretar sus 
ideas y significados. 
Evalúa la eficacia del uso de las técnicas 
utilizadas en comparación con la intención 

Música  
 

 Identificación de la Escala musical a través de imágenes, fichas 
para colorear y canciones “La Escala Musical” 

 Identificación del Pentagrama, sus líneas y espacios a través de  
actividades para colorear en el aula 

 Identificación de las cualidades del sonido en la música mediante 
actividades lúdico musicales 

 Identificación del Indicador de compás a través de ejercicios y 
partituras musicales 

 Identificación de las diferentes Figuras Musicales mediante 
ejercicios con fichas  

 Exploración del silencio como elemento fundamental en la 
Rítmica musical a través de ejercicios rítmicos 
 

 Exploración de los diferentes tipos de Flautas Dulce mediante 
láminas y videos  

 Practica de los compases a través de partituras musicales y ejercicios de 
escritura 

 Practica de los diferentes signos de repetición mediante la 
escritura y lectura musical. 
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de la obra, de otros trabajos y artistas afines 
y hace comentarios sobre los 
impactos que puede tener una 
manifestación sobre aquellos que las 
observan o experimentan. 

 Practica de las Figuras Rítmicas a través de ejercicios interactivos 
usando un instrumento de percusión 

 Practica de instrumentos de Percusión a través de ejercicios con 
un tambor 

 

 Practica de piezas musicales de pequeña dificultad a través de 
melodías del repertorio 

 
Danza  

 Identificación del concepto de la palabra FOLKLORE y sus 
características a través de la percepción visual de una diapositiva. 

 Descripción de danzas de las tres regiones (COSTA, SIERRA y 
SELVA) a través de una ficha de trabajo. 

 Descripción del vestuario típico de la danza:  
“SINKUY” a través de una ficha de trabajo. 

 Percibir el concepto de los elementos de la danza y características 
a través de la percepción visual de una diapositiva.  

 Elaboración de juegos rítmicos utilizando los elementos de la 
danza. 

 Observación de la danza costeña “MARINERA NORTEÑA”  a 
través de la percepción visual de un video. 

 Identificación de la historia y mensaje de la  “MARINERA 
NORTEÑA” a través de una ficha de aplicación. 

 Descripción del vestuario típico de la  “MARINERA NORTEÑA” a 
través de una ficha de aplicación. 

 Descripción de danzas del departamento del Cuzco a través de una 
ficha de trabajo. 

 Identificación sobre la reseña  histórica, mensaje, procedencia  y 
vestuario típico de la danza: “SINKUY” a través de la percepción 
visual de un video. 

 Ejecución de los pasos básicos de la danza “SINKUY” a través de 
práctica grupal. 

 Elaboración de una secuencia de una postura correcta a través de 
ejercicios grupales. 

 Elaboración de una BITACORA de toda la secuencia musical y 
coreográfica de la danza “SINKUY”  a través de la práctica 
individual.     

 Ejecución de la secuencia coreográfica de la danza: “SINKUY”, lo 

valora y lo hace con exactitud. 
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5° 

artístico-culturales cuando reconoce en 
estas la función comunicativa de los 
elementos y códigos de los lenguajes 
de las artes de diversas épocas y lugares; 
comprende que generan diferentes 
reacciones en las personas y que existen 
diferentes maneras de interpretarlas 
según los referentes socioculturales de las 
personas que las aprecian. Investiga el 
impacto de los medios de comunicación, los 
cambios sociales y tecnológicos 
en las manifestaciones artístico-culturales 
contemporáneas y compara las diversas 
funciones que ha cumplido el arte en una 
variedad de contextos sociales, 
culturales e históricos. Integra la información 
recogida y describe cómo una manifestación 
artístico-cultural nos reta a interpretar sus 
ideas y significados. 
Evalúa la eficacia del uso de las técnicas 
utilizadas en comparación con la intención 
de la obra, de otros trabajos y artistas afines 
y hace comentarios sobre los 
impactos que puede tener una 
manifestación sobre aquellos que las 
observan o experimentan. 

Música  
 
 Identificación de los compases por medio de fichas y ejercicios de 

escritura musical  

 Identificación del Indicador de compás a través de ejercicios 
y fichas complementarias 

 Identificación de las alteraciones mediante trabajos con 
fichas de aplicación. 

 Identificación de la Escala de Do Mayor mediante gráficos y 
fichas propuestas 

 Identificación de las Figuras Musicales a través de ejercicios, 
partituras y fichas de trabajo 

 Identificación de los diferentes tipos de instrumentos a través de 
videos interactivo 

 Valoración de las cualidades del sonido en la música 
mediante actividades lúdico musicales 

 Practica de los signos de prolongación mediante ejercicios y 
fichas 

 Practica de instrumentos de Percusión a través de ejercicios 
con un tambor 

 Ejecución de las Figuras Rítmicas a través de la vocalización usando 
el método Kodály. 

 Ejecución de signos de repetición a través de ejercicios de lectura y 
fichas de aplicación 

Danza  

 Identificación del concepto de la palabra FOLKLORE y sus 
características a través de la percepción visual de una 
diapositiva. 

 Descripción de danzas de las tres regiones (COSTA, SIERRA y 
SELVA) a través de una ficha de trabajo. 

 Descripción del vestuario típico de la danza:  
“SINKUY” a través de una ficha de trabajo. 

 Percibir el concepto de los elementos de la danza y características 
a través de la percepción visual de una diapositiva.  

 Elaboración de juegos rítmicos utilizando los elementos de la 
danza. 

 Observación de la danza costeña “MARINERA NORTEÑA”  a 
través de la percepción visual de un video. 
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 Identificación de la historia y mensaje de la  “MARINERA 
NORTEÑA” a través de una ficha de aplicación. 

 Descripción del vestuario típico de la  “MARINERA NORTEÑA” a 
través de una ficha de aplicación. 

 Descripción de danzas del departamento del Cuzco a través de una 
ficha de trabajo. 

 Identificación sobre la reseña  histórica, mensaje, procedencia  y 
vestuario típico de la danza: “SINKUY” a través de la percepción 
visual de un video. 

 Ejecución de los pasos básicos de la danza “SINKUY” a través de 
práctica grupal. 

 Elaboración de una secuencia de una postura correcta a través de 
ejercicios grupales. 

 Elaboración de una BITACORA de toda la secuencia musical y 
coreográfica de la danza “SINKUY”  a través de la práctica 
individual.     

 Ejecución de la secuencia coreográfica de la danza: “SINKUY”, lo 

valora y lo hace con exactitud. 
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Área:    Educación Física                                           

COMPETENCIAS   Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 

 Asume una vida saludable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se desenvuelve de manera autónoma a 
 través de su motricidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1°  
Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad cuando relaciona 
cómo su imagen corporal y la aceptación de 
los otros influyen en el concepto de sí 
mismo. Realiza habilidades motrices 
específicas, regulando su tono, postura, 
equilibrio y tomando como referencia la 
trayectoria de objetos, los otros y sus 
propios desplazamientos. Produce 
secuencias de movimientos y gestos 
corporales para manifestar sus emociones 
con base en el ritmo y la música y utilizando 
diferentes materiales. 
 
Asume una vida saludable cuando 
comprende los beneficios que la práctica de 
actividad física produce sobre su salud, para 
mejorar su calidad de vida. Conoce su 
estado nutricional e identifica los beneficios 
nutritivos y el origen de los alimentos, 
promueve el consumo de alimentos de su 
región, analiza la proporción adecuada de 
ingesta para mejorar su rendimiento físico y 
mental. Analiza los hábitos perjudiciales 
para su organismo. Realiza prácticas de 
higiene personal y del ambiente. Adopta 
posturas adecuadas para evitar lesiones y 
accidentes en la práctica de actividad física 
y en la vida cotidiana. Realiza prácticas que 

 

 Identifica las  técnicas de respiración y relajación. a través de 

ejercicios de vuelta a la calma. 

 

 Identifica el trabajo en equipo, respetando su individualidad, 

coordinación y espacio 

 

 Practica los  circuitos en las diferentes disciplinas deportivas, 

básquet, vóley, futbol, gimnasia, mediante ejercicios de 

coordinación. 

 

 Practica el trabajo en equipo, a través del desplazamiento con 

balón dentro del campo de juego. 

 

 Identifica  una disciplina deportiva a través  de una clase en campo 

bien fundamentada. 

 

 Observa   patrones de destrezas y habilidades básicas, a  través de 

las reglas de juego en las diferentes disciplinas deportivas. 

 

 APLICAR TECNICAS de trabajo en equipo a través del 

desarrollo de  diversas destrezas en las diferentes disciplinas 

deportivas. 
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 Interactúa a través de sus habilidades  
 socio motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ayuden a mejorar sus capacidades físicas 
con las que regula su 
esfuerzo controlando su frecuencia cardiaca 
y respiratoria, al participar en sesiones de 
actividad física de diferente intensidad. 

2° 
Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad cuando relaciona 
cómo su imagen corporal y la aceptación de 
los otros influyen en el concepto de sí 
mismo. Realiza habilidades motrices 
específicas, regulando su tono, postura, 
equilibrio y tomando como referencia la 
trayectoria de objetos, los otros y sus 
propios desplazamientos. Produce 
secuencias de movimientos y gestos 
corporales para manifestar sus emociones 
con base en el ritmo y la música y utilizando 
diferentes materiales. 
 
Asume una vida saludable cuando 
comprende los beneficios que la práctica de 
actividad física produce sobre su salud, para 
mejorar su calidad de vida. Conoce su 
estado nutricional e identifica los beneficios 
nutritivos y el origen de los alimentos, 
promueve el consumo de alimentos de su 
región, analiza la proporción adecuada de 
ingesta para mejorar su rendimiento físico y 
mental. Analiza los hábitos perjudiciales 
para su organismo. Realiza prácticas de 
higiene personal y del ambiente. Adopta 
posturas adecuadas para evitar lesiones y 
accidentes en la práctica de actividad física 
y en la vida cotidiana. Realiza prácticas que 
ayuden a mejorar sus capacidades físicas 
con las que regula su esfuerzo controlando 

 Identifica las  técnicas de respiración y relajación. a través de 

ejercicios de vuelta a la calma. 

 

 Identifica el trabajo en equipo, respetando su individualidad, 

coordinación y espacio 

 

 Practica los  circuitos en las diferentes disciplinas deportivas, 

básquet, vóley, futbol, gimnasia, mediante ejercicios de 

coordinación. 

 

 Practica el trabajo en equipo, a través del desplazamiento con 

balón dentro del campo de juego. 

 

 Identifica  una disciplina deportiva a través  de una clase en campo 

bien fundamentada. 

 

 Observa   patrones de destrezas y habilidades básicas, a  través de 

las reglas de juego en las diferentes disciplinas deportivas. 

 

 APLICAR TECNICAS de trabajo en equipo a través del 

desarrollo de  diversas destrezas en las diferentes disciplinas 

deportivas. 
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su frecuencia cardiaca y respiratoria, al 
participar en sesiones de actividad física de 
diferente intensidad. 
 

3° 
 
Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad cuando toma 
conciencia de cómo su imagen corporal 
contribuye a la construcción de su identidad 
y autoestima. Organiza su cuerpo en 
relación a las acciones y habilidades 
motrices según la práctica de actividad física 
que quiere realizar. 
 
, Asume una vida saludable cuando evalúa 
sus necesidades calóricas y toma en cuenta 
su gasto calórico diario, los alimentos que 
consume, su origen e inocuidad, y las 
características de la actividad física que 
practica. Elabora un programa de actividad 
física y alimentación saludable, 
interpretando los resultados de las pruebas 
de aptitud física, entre otras, para mantener 
y/o mejorar su bienestar. 
Participa regularmente en sesiones de 
actividad física de diferente intensidad y 
promueve campañas donde se promocione 
la salud integrada al bienestar colectivo. 

 Identifica las  técnicas de respiración y relajación. a través de 

ejercicios de vuelta a la calma. 

 

 Identifica el trabajo en equipo, respetando su individualidad, 

coordinación y espacio 

 

 Practica los  circuitos en las diferentes disciplinas deportivas, 

básquet, vóley, futbol, gimnasia, mediante ejercicios de 

coordinación. 

 

 Practica el trabajo en equipo, a través del desplazamiento con 

balón dentro del campo de juego. 

 

 Identifica  una disciplina deportiva a través  de una clase en campo 

bien fundamentada. 

 

 Observa   patrones de destrezas y habilidades básicas, a  través de 

las reglas de juego en las diferentes disciplinas deportivas. 

 

 APLICAR TECNICAS de trabajo en equipo a través del 

desarrollo de  diversas destrezas en las diferentes disciplinas 

deportivas. 

 

 

4°  
Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad cuando toma 
conciencia de cómo su imagen corporal 
contribuye a la construcción de su identidad 

 

 Identifica las  técnicas de respiración y relajación. a través de 

ejercicios de vuelta a la calma. 
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y autoestima. Organiza su cuerpo en 
relación a las acciones y habilidades 
motrices según la práctica de actividad física 
que quiere realizar. corporales que 
combinan movimientos en los que expresan 
emociones. 
 
Asume una vida saludable cuando evalúa 
sus necesidades calóricas y toma en cuenta 
su gasto calórico diario, los alimentos que 
consume, su origen e inocuidad, y las 
características de la actividad física que 
practica. Elabora un programa de actividad 
física y alimentación saludable, 
interpretando los resultados de las pruebas 
de aptitud física, entre otras, para mantener 
y/o mejorar su bienestar. 
Participa regularmente en sesiones de 
actividad física de diferente intensidad y 
promueve campañas donde se promocione 
la salud integrada al bienestar colectivo. 

 Identifica el trabajo en equipo, respetando su individualidad, 

coordinación y espacio 

 

 Practica los  circuitos en las diferentes disciplinas deportivas, 

básquet, vóley, futbol, gimnasia, mediante ejercicios de 

coordinación. 

 

 Practica el trabajo en equipo, a través del desplazamiento con 

balón dentro del campo de juego. 

 

 Identifica  una disciplina deportiva a través  de una clase en campo 

bien fundamentada. 

 

 Observa   patrones de destrezas y habilidades básicas, a  través de 

las reglas de juego en las diferentes disciplinas deportivas. 

 

 APLICAR TECNICAS de trabajo en equipo a través del 

desarrollo de  diversas destrezas en las diferentes disciplinas 

deportivas. 

 

5° 
Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad cuando toma 
conciencia de cómo su imagen corporal 
contribuye a la construcción de su identidad 
y autoestima. Organiza su cuerpo en 
relación a las acciones y habilidades 
motrices según la práctica de actividad física 
que quiere realizar.  
 
Asume una vida saludable cuando evalúa 
sus necesidades calóricas y toma en cuenta 
su gasto calórico diario, los alimentos que 
consume, su origen e inocuidad, y las 
características de la actividad física que 

 Identifica las  técnicas de respiración y relajación. a través de 

ejercicios de vuelta a la calma. 

 

 Identifica el trabajo en equipo, respetando su individualidad, 

coordinación y espacio 

 

 Practica los  circuitos en las diferentes disciplinas deportivas, 

básquet, vóley, futbol, gimnasia, mediante ejercicios de 

coordinación. 

 

 Practica el trabajo en equipo, a través del desplazamiento con 

balón dentro del campo de juego. 
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practica. Elabora un programa de actividad 
física y alimentación saludable, 
interpretando los resultados de las pruebas 
de aptitud física, entre 
 
otras, para mantener y/o mejorar su 
bienestar. 
Participa regularmente en sesiones de 
actividad física de diferente intensidad y 
promueve campañas donde se promocione 
la salud integrada al bienestar colectivo. 

 Identifica  una disciplina deportiva a través  de una clase en campo 

bien fundamentada. 

 Observa   patrones de destrezas y habilidades básicas, a  través de 

las reglas de juego en las diferentes disciplinas deportivas. 

 

 APLICAR TECNICAS de trabajo en equipo a través del 

desarrollo de  diversas destrezas en las diferentes disciplinas 

deportivas. 
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Área:    Religión                                           

COMPETENCIAS  -  Estándar de aprendizaje  MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 Construye su identidad como persona humana, 

 amada por Dios, digna, libre y trascendente, 

 comprendiendo la doctrina de su propia 

 religión, abierto al diálogo con las que le son  

cercana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°  
Argumenta la presencia de Dios en la 
creación y su manifestación en el Plan de 
Salvación descritos en la Biblia, como 
alguien cercano al ser humano, que lo 
busca, interpela y 
acoge. Comprende el cumplimiento de la 
promesa de salvación y la plenitud de la 
revelación desde las enseñanzas del 
Evangelio. Propone acciones que favorecen 
el respeto 
por la vida humana y la práctica del bien 
común en la sociedad. Participa en las 
diferentes manifestaciones de fe propias de 
su comunidad en diálogo con otras 
creencias 
religiosas. Demuestra sensibilidad ante las 
necesidades del prójimo desde las 
enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia. 

 Identificación de la acción creadora de Dios y de la historia de la 

salvación a través de textos bíblicos, relatos, videos, líneas de tiempo 

y organizadores visuales con respeto. 

 Análisis de la religiosidad humana y las consecuencias que pasamos 

al no seguirlas a través de textos bíblicos, relatos, organizadores 

visuales y líneas de tiempo con respeto y responsabilidad. 

 Relación entre las revelaciones de Dios y su palabra en la Biblia, a 

través de organizadores visuales, textos del magisterio, relatos y 

videos con respeto y libertad. 

 Explicación de los pasajes bíblicos sobre la fidelidad de la Virgen 

María a través de Organizadores visuales, afiches, infografía y 

exposiciones con respeto y honestidad. 

 Valoración el amor que Dios nos tiene cuidando su relación a través 

de la oración y canción con respeto y honestidad. 

 Celebra la fe con mucho amor los trabajos académicos de tiemplo 

litúrgicos y es solidario en su organización en la I.E. Horacio Patiño 

Cruzatti  

Asume su identidad como hijo de Dios participando en las actividades 

religiosas dentro y fuera de la institución con solidaridad. 

2° 
Argumenta la presencia de Dios en la 
creación y su manifestación en el Plan de 
Salvación descritos en la Biblia, como 
alguien cercano al ser humano, que lo 
busca, interpela y 
acoge. Comprende el cumplimiento de la 
promesa de salvación y la plenitud de la 
revelación desde las enseñanzas del 
Evangelio. Propone acciones que favorecen 
el respeto 

 Identificación  las características de la vida del creyente a través de 

textos bíblicos, relatos, videos y organizadores visuales con respeto. 

 Análisis de la vida en comunidad y el Kerigma a través textos 

bíblicos, relatos y organizadores visuales con respeto y 

responsabilidad. 

 Describe los hechos más importantes de la vida, pasión, muerte y 

resurrección de Jesús, a través de organizadores visuales, textos 

bíblicos, relatos e infografías con respeto y libertad. 

 Argumentación de las enseñanzas de los dogmas tomando a María 

como ejemplo a través de textos bíblicos, organizadores visuales, 

catecismo de la Iglesia y exposiciones con respeto y honestidad. 
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 Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

por la vida humana y la práctica del bien 
común en la sociedad. Participa en las 
diferentes manifestaciones de fe propias de 
su comunidad en diálogo con otras 
creencias 
religiosas. Demuestra sensibilidad ante las 
necesidades del prójimo desde las 
enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia. 

 Valoración el amor que Dios nos tiene cuidando su relación a través 

de la oración y canción con respeto y honestidad. 

 Celebra la fe con mucho amor los trabajos académicos de tiemplo 

litúrgicos y es solidario en su organización en la I.E. Horacio Patiño 

Cruzatti  

Asume su identidad como hijo de Dios participando en las actividades 

religiosas dentro y fuera de la institución con solidaridad 

3° 
Fundamenta la presencia de Dios en la 
creación, en el Plan de Salvación y en la vida 
de la Iglesia. Asume a Jesucristo como 
Redentor y modelo de hombre que le 
enseña a vivir 
bajo la acción del Espíritu Santo, 
participando en la misión evangelizadora en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Argumenta su fe en diálogo crítico con la 
cultura, la ciencia, 
otras manifestaciones religiosas y 
espirituales. Propone alternativas de 
solución a problemas y necesidades de su 
comunidad, del país y del mundo, que 
expresen los valores 
propios de su tradición cristiana y católica, el 
bien común, la promoción de la dignidad de 
la persona y el respeto a la vida humana. 
Interioriza el mensaje de Jesucristo y las 
enseñanzas de la Iglesia para actuar en 
coherencia con su fe. 

 Argumentación de las muestras de fe en los acontecimientos 

trascendentes de la Iglesia a través de textos bíblicos, relatos, videos 

y organizadores visuales con respeto. 

 Análisis del dogma de fe, como fuente de vida frente a los cismas de 

la Iglesia a través de través textos bíblicos, relatos y organizadores 

visuales (espina de pescado) con respeto y responsabilidad. 

 Explicación de las características de la Iglesia y el cristiano junto a 

la práctica de las Obras de Misericordia en su proyecto de vida a 

través de textos bíblicos, organizadores visuales, catecismo de la 

Iglesia y exposiciones con respeto y libertad. 

 Síntesis de los aportes de todos los concilios, frente a las 

persecuciones, herejías, ilustración, revolución francesa, revolución 

industrial, etc. en los retos de la nueva evangelización a través de 

organizadores visuales, textos bíblicos, resúmenes, exposiciones e 

infografías con respeto y honestidad. 

 Valoración el amor que Dios nos tiene cuidando su relación a través 

de la oración y canción con respeto y honestidad. 

 Celebra la fe con mucho amor los trabajos académicos de tiemplo 

litúrgicos y es solidario en su organización en la I.E. Horacio Patiño 

Cruzatti  

Asume su identidad como hijo de Dios participando en las actividades 

religiosas dentro y fuera de la institución con solidaridad 

4° 
Fundamenta la presencia de Dios en la 
creación, en el Plan de Salvación y en la vida 
de la Iglesia. Asume a Jesucristo como 
Redentor y modelo de hombre que le 
enseña a vivir 

 Análisis de los principales movimientos religiosos y los aspectos de 

la nueva evangelización en Latinoamérica tomando las cartas de 

Pablo y las conferencias episcopales a través organizadores visuales, 

videos, infografías y/o exposiciones dando algunas conclusiones de 

los aportes que brindaron a la Iglesia respeto. 
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bajo la acción del Espíritu Santo, 
participando en la misión evangelizadora en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Argumenta su fe en diálogo crítico con la 
cultura, la ciencia, 
otras manifestaciones religiosas y 
espirituales. Propone alternativas de 
solución a problemas y necesidades de su 
comunidad, del país y del mundo, que 
expresen los valores 
propios de su tradición cristiana y católica, el 
bien común, la promoción de la dignidad de 
la persona y el respeto a la vida humana. 
Interioriza el mensaje de Jesucristo y las 
enseñanzas de la Iglesia para actuar en 
coherencia con su fe. 

 Descripción del significado de las bienaventuranzas a través de 

organizadores visuales, lecturas bíblicas, videos y resúmenes con 

respeto y responsabilidad. 

 Argumentación de los aspectos más importantes de la misión de la 

Iglesia y del laico frente a la religiosidad popular y sus principales 

manifestaciones teniendo a María como ejemplo a través de 

organizadores visuales, relatos, textos bíblicos y videos con respeto y 

libertad. 

 Sintetiza las enseñanzas de la Doctrina Católica frente a conductas 

contrarias y de la relación del hombre con el medio ambiente a través 

de debates, exposiciones, textos bíblicos, organizadores visuales y 

afiches con respeto y honestidad. 

 Valoración el amor que Dios nos tiene cuidando su relación a través 

de la oración y canción con respeto y honestidad. 

 Celebra la fe con mucho amor los trabajos académicos de tiemplo 

litúrgicos y es solidario en su organización en la I.E. Horacio Patiño 

Cruzatti  

Asume su identidad como hijo de Dios participando en las actividades 

religiosas dentro y fuera de la institución con solidaridad 

5° 
Fundamenta la presencia de Dios en la 
creación, en el Plan de Salvación y en la vida 
de la Iglesia. Asume a Jesucristo como 
Redentor y modelo de hombre que le 
enseña a vivir 
bajo la acción del Espíritu Santo, 
participando en la misión evangelizadora en 
coherencia con su creencia religiosa. 
Argumenta su fe en diálogo crítico con la 
cultura, la ciencia, 
otras manifestaciones religiosas y 
espirituales. Propone alternativas de 
solución a problemas y necesidades de su 
comunidad, del país y del mundo, que 
expresen los valores 
propios de su tradición cristiana y católica, el 
bien común, la promoción de la dignidad de 

 Análisis de las características de las vocaciones y misiones de la 

Iglesia tomando como ejemplo el ecumenismo para vivir en 

comunidad a través de textos bíblicos, textos dogmáticos, vídeos, 

exposiciones, infografías y organizadores visuales con respeto. 

 Compara los documentos de la Iglesia (Cartas católicas, DSI, etc.) 

frente a las nuevas corrientes filosóficas que denigran los sacramentos 

teniendo como modelo las virtudes de María a través de textos 

bíblicos, textos dogmáticos, vídeos y organizadores visuales con 

respeto y responsabilidad. 

 Síntesis de los aspectos más importantes de la Doctrina Social de la 

Iglesia frente a la vida, la dignidad y el trabajo a través de documentos 

de la Iglesia, vídeos, organizadores visuales, resúmenes y 

exposiciones con respeto y libertad. 

 Inferencia las semejanzas y diferencias del cristianismo y las grandes 

religiones del mundo mostrando respeto y sensibilización hacia la 

vida y su trascendencia a través de historias, debates, vídeos, textos 

bíblicos, afiches e infografías demostrando respeto y honestidad 
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la persona y el respeto a la vida humana. 
Interioriza el mensaje de Jesucristo y las 
enseñanzas de la Iglesia para actuar en 
coherencia con su fe. 

 Valoración el amor que Dios nos tiene cuidando su relación a través de la oración y 
canción con respeto y honestidad. 

 Celebra la fe con mucho amor los trabajos académicos de tiemplo litúrgicos y es 
solidario en su organización en la I.E. Horacio Patiño Cruzatti  

Asume su identidad como hijo de Dios participando en las actividades religiosas dentro 
y fuera de la institución con solidaridad 
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Descripción de la Descripción de las Ciclo Nivel 
metodología y herramientas estrategias a utilizar para la 
tecnológicas a utilizar en la recuperación de los   
modalidad a distancia Aprendizajes (implica rol del docente 

acompañamiento y monitoreo) 

 

-Plataforma virtual  Sieweb – que permite el 

interactuar con los alumnos a través de mensajería 

instantánea , compartir archivos, información 

académica-  Conocimientos   

 

-Plataforma virtual- videoconferencia Zoom, 

permite el interactuar con los alumnos en forma 

directa. Generar el interés en los alumnos. 

 

-Compromiso de la triada educativa 

-Desarrollo de las actividades de aprendizaje 

- Uso sistemático de materiales educativos, 

reforzado con diferentes formas de comunicación 

 

-Acompañamiento pedagógico -docente 

-Retroalimentación permanente de los 

aprendizajes . 

 

 

. 

   

  El docente cumple la función de guía, de 

orientación, retroalimentación y de 

motivación permanente. 

-Brindar Tiempo de interacción con los 

alumnos a través de tutorías. 

Planificación estratégica de las actividades 

de aprendizaje, que potencien el 

aprendizaje significativo. 

-Potenciar las capacidades comunicativas 

en todos los estudiantes. 

-Uso de recursos y materiales didácticos. 

 

 

VI 

 

 

 

VII 

 

 

 

SEC. 
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VIII.  RECUPERACIÓN Y ADAPTACIÓN  DE CLASES  

                       Nivel Educativo: INICIAL- PRIMARIA- SECUNDARIA  

 De acuerdo al plan de recuperación se dará cumplimiento a las horas lectivas establecidas en el plan de estudios y 

horarios de clases 2020 

 

NIVEL HORAS LECTIVAS HORARIO 

Inicial 35 horas semanales 8:00 a 13:30 

Primaria 40 horas semanales 7:40 a 14:30 

Secundaria 45 horas semanales  7:40 a 14:45 

 

 Asimismo, se recuperarán clases en las siguientes semanas de descanso de los alumnos: 

 

- Del 11 al 15 de mayo 

- Del 03 al 07 de agosto 

- Del 12 al 16 de octubre
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IX. FORMA DE ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 

- Compromiso de todos los integrantes de la Institución educativa en el logro de objetivos y la 

formación integral de todos los alumnos: Colegio – Alumnos – PPFF. 

- Cumplimiento del Plan de Estudios a través de las Programaciones Curriculares adaptadas a 

la metodología virtual, desarrollando todas las Competencias correspondientes a cada área 

por nivel y grado. 

- Acompañamiento pedagógico. DOCENTE- ALUMNO. 

- Supervisión y monitoreo del trabajo docente a cargo del Director de la IEP y Personal 

Directivo. 

- El docente cumple una función de guía, de orientación, retroalimentación y de motivación 

permanente. 

- Desarrollo de la autonomía en el aprendizaje. 

- Aplicación de herramientas tecnológicas que potencie la creatividad en los alumnos. 

- Comunicación efectiva en forma permanente. 

- Actividades dosificadas y graduadas en base al nivel de dificultad. 

-  Las Actividades de aprendizaje están planificadas en base las programaciones curriculares de 

todas las áreas, la cual también se describen en los Syllabus. 

 

- Las actividades de aprendizaje cumplen con los procedimientos pedagógicos tal cual lo 

establece MINEDU. 
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X.         EVALUACIÓN Y RESULTADOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN 

 Todos los integrantes de la institución asumimos el Compromiso de brindar las clases 

virtuales a todos nuestros alumnos. Esta nueva metodología coyuntural - virtual, nos 

marca un nuevo reto a todos los Directivos y profesores ,planificando estrategias y 

acciones pedagógicas que nos permitan trabajar Competencias y contenidos en todos los 

grados y los alumnos vayan aprovechando progresivamente,  de manera positiva el 

tiempo en casa.  

 

 La transición de la enseñanza en el aula a la Digital la hemos asumido con responsabilidad 

pedagógica en el entendido que somos responsables de la formación integral de todos 

nuestros alumnos. 

 Se cumplió con el acompañamiento pedagógico: los docentes interactúan en forma 

permanente con los alumnos. 

 Aplicación de herramientas tecnológicas que promuevan el aprendizaje basado en 

Competencias. 

 La transición de una metodología presencial a una enseñanza virtual potenció la 

autonomía, responsabilidad y la disciplina en nuestros alumnos. 


