1

PRESENTACIÓN
Todos quienes estamos comprometidos con una educación integral donde
se reconozca la singularidad de cada persona, existe un patrimonio universal
que lleva inscrita la historia completa de su cultura; un espacio donde la calidad
de la educación se defina como el logro de aprendizajes relevantes y
pertinentes, significa que los conocimientos que ella entrega deben ser para
toda la vida; que todos los estudiantes deben ser capaces de alcanzar los
objetivos educativos por igual.
Debe ser una educación en la que sí se seleccione… se seleccionen las
mejores estrategias de enseñanza. Para ello son necesarios cambios
profundos en la práctica de la enseñanza, en los mecanismos para
profesionalizar el trabajo docente y revalorar el saber pedagógico de los
maestros en la sociedad.
Ése es el desafío que el estado peruano, los docentes y la sociedad requieren
afrontar de manera concertada, colaborativa y sostenida.
La presente carpeta pedagógica es un instrumento de trabajo cotidiano del
maestro, que posibilitará plasmar las experiencias que viven los agentes
educativos involucrados en el que hacer educativo.
“Maestros bien preparados ejercen profesionalmente la docencia”

PROFESOR.
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ORACIÓN AL MAESTRO
¡Señor¡ Tú que enseñaste, perdona que yo enseñe que lleve
el nombre de maestro, que tú llevaste por la tierra.
Dame el único amor de la escuela, que ni la
quemadura de la belleza sea capaz de robar mi
ternura de todos los instantes.
Dame el ser padre que los padres para poder
amar y defender como ellos lo que no es carne de mis
carnes alcance a ser de uno de mis niños mi verso
perfecto y a dejarle en él clavado mi más penetrante
melodía para que mis labios no canten más.
Hazme fuerte aún en mis desalientos de varón y de
varón pobre, hazme despreciador de todo poder que no sea puro, de
toda presión que no sea tu voluntad ardiente sobre mi vida.
Dame sencillez y dame oportunidad, líbrame de ser complicadle y banal
en mi lección cotidiana.
Dame el levantar de los ojos de mi pecho con heridas, al entrar cada día a
mi escuela, que no lo lleve a mi mesa de trabajo mis pequeños afanes
materiales, mis menudos dolores.
Aligérame la mano en el castigo y suavízamelos más en la caricia.
Has que haga de espíritu mi colegio, de ladrillos, se envuelva la llamarada
de mi entusiasmo, su atrio pobre su sala desnuda. Mi corazón le sea más columna
y buena voluntad más orden más el oro de escuelas nuevas y viva
ASÍ LO SEA.
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ORACIÓN DEL NIÑO

DIOS PADRE.
Bendice a mis papis, y a mis hermanitos.

Que el mundo este llenos de amiguitos.
Guíame y enséñame en tu camino día a día, y que todo
será alegría.
Que mi pequeño corazón está siempre lleno de tu
inmenso amor y que
nunca me falte nada
Amén.
Dejad a los niños venir
A mí, y no se lo
Impidáis; porque
De los tales es el
Reino de Dios
S. Lucas 18:16
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NO TE RINDAS

Cuando las cosas te vayan mal, como a veces pasan cuando tus
recuerdos mengüen, tus dudas suban, cuando tus tensiones te tengan
agobiado y al querer sonreír tal vez suspiren la vida es rara como
sus vueltas y tumbas como todas muchas veces comprobamos

y

muchos fracasos suelen acontecer aun pudiendo vencer de haber
perseverado.
Aunque avances lentamente, no te rindas, el triunfo puede
estar a la vuelta de esquina, el triunfo es, el fracaso al revés, es el
matiz plateado de esa nube

incierta

que no le deja de ver su

cercanía, aun estando muy cerca.
Por eso, decídete sin lugar a dudas por que en verdad, cuando
todo empeore el que es valiente no se rinde.

¡LUCHA Y NO TE RINDAS¡
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DATOS INFORMATIVOS DE LA I.E

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nº………
CÓDIGO MODULAR : …………….
DIRECCIÓN

: ………………..

LUGAR

:………………………………..

DISTRITO

: Andahuaylas.

PROVINCIA

: Andahuaylas.

DRE

: Apurímac

UGEL

: Andahuaylas

CICLO

: III

GRADO

:

SECCIÓN

:“ ”

Nº DE ALUMNOS

: ………

VARONES

: ………….

MUJERES

: ………………

PROFESOR

: ………………………………………..

DIRECTOR

: ………………………………………………..

AÑO LECTIVO

: 2016

2º

NIVEL EDUCATIVO : Primaria
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ESCALAFÓN PROFESIONAL
Nombres y apellidos: …………………………………………..
DNI: ………………..
Código modular: …………………….
Condición: ……………..
Escala Magisterial: ………………….
Especialidad: Primaria
Teléfono: Cel.………………………….
Dirección domiciliaria: …………………………..
Nº de título: ………
Nº de Colegiatura: …………………
Grados y títulos:
Grados: ……………………….
Título: ……………………………..
Tiempo de servicio: …………..
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EDUCACIÓN
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La Institución Educativa Nº………….. al 2020 brinda una educación
Humanista, Intercultural, Inclusiva y emprendedora, docentes con
estudios de post grado y/o especialización que aplican las TICs y
estrategias metodológicas activas en los procesos pedagógicos dentro
del marco del buen desempeño docente; con estudiantes participativos,
autónomos, creativos y

críticos,

con conciencia ciudadana

democrática y ambiental y padres de familia comprometidos en el
proceso educativo. Cuenta con una educación de calidad, competitiva y
articulada que protagoniza en la provincia. Padres que participan en la
gestión escolar y aportan a la formación integral a través de programas
institucionales, dentro de una gestión participativa, organizada
concertada

que

teje

alianzas

estratégicas

permanentes

instituciones privadas y públicas en bienestar de la Institución.
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y
con

Somos una institución de gestión pública integrada y articulada,
brindamos formación integral a los estudiantes de 06 a 12 años
en ellos desarrollamos todas las capacidades y actitudes con
enfoque humanista-valorativa científica,
ambiental,

considerando

y

reconceptualista y

respetando

las

exigencias,

demandas, necesidades y expectativas de la sociedad, con
docentes preparados para enfrentar con éxito los requerimientos
de un entorno en constantes cambios, quienes manejan con
experticia la ciencia, tecnología y fortalecen la identidad cultural
y social, respetando y practicando los valores institucionales y
sociales dentro de un clima institucional favorable, democrática
y participativa en la que intervienen de forma comprometida y
activa todos los agentes educativos.
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CALENDARIO CÍVICO ESCOLAR
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MES
MARZO

ABRIL

FECHA
08/03/2016
22/03/2016
27/03/2016
01/04/2016
22/04/2016
23/04/2016
28/04/2016
01/05/2016
Seg.domingo
27/05/2016

Días importantes
Día Internacional de la Mujer
Día mundial del agua
Día mundial del teatro
Día de la educación
Día de la Tierra
Día del idioma castellano y día del libro
Día de Apurímac
Día Mundial del trabajo
Día de la madre
Día del idioma nativo

11
MAYO
31/05/2016 Día mundial sobre la reflexión sobre los desastres naturales
12
05/06/2016 Día del medio ambiente
13
07/06/2016 Día de la bandera y aniversario de la IE.
14
Tercer domingo Día del padre
15
JUNIO
24/06/2016 Día del campesino
16
06/07/2016 Día del maestro
17
Tercer domingo Día mundial del niño
18
JULIO
Sem.patriótica
Independencia nacional
19
AGOSTO
22/08/2016 Día del folclore
20
01/09/2016 Día del árbol
21
Prim. semana
Día de la Educación Vial
22
08/09/2016 Día internacional de la alfabetización
23
Seg.domingo
Día mundial de la familia
24 SEPTIEMBRE
23/09/2016 Día de la primavera, juventud, etc.
25
01/10/2016 Día del agua
26
08/10/2016 Día de la educación física
27
Seg miércoles
Día mundial de la reducción de los desastres naturales
28
OCTUBRE
16/10/2016 Día mundial de la alimentación
29
Prim. semana
Semana forestal
30
01/11/2016 Día de todos los santos
31
04/11/2016 Día de la revolución de Tupac Amaru
32
10/11/2016 Día del libro y la biblioteca
33 NOVIEMBRE
20/11/2016 Día de la declaración de los Derechos del Niño
34
01/12/2016 Día de la lucha contra el SIDA
35
Semana
Semana cristiana.
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Cristiana

CALENDARIO COMUNAL
CALENDARIO COMUNAL































Pukllay
Campeonato Escolar
Día de Apurímac
Semana Santa
Campeonato intersecciones
Día de Apurímac
Fiesta de Cruz
Inicio de la cosecha.
Juegos Deportivos Escolares
Sondor Raymi
Aniversario de la Institución
Día de Andahuaylas
Día de San Pablo y Pedro
La helada
Virgen del Carmen
Sirena de Oro
Vientos
Virgen de Loreto
Yarqa Aspiy
Inicio de siembra
Virgen de Cocharcas
Señor de Huanca
Siembra
Feria de producción de Texto
Virgen de Cocharcas
Señor de Huanca
Carrera de Coches
Día de los muertos
Día de los Muertos
Inicio de Lluvias
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TEMAS TRANSVERSALES

DIMEMENSIÓN LOCAL

DIMEMENSIÓN NACIONAL



 Educación para la convivencia,

comunitaria

la paz y la ciudadanía
 Educación

En

y

para

Educación participativa y

los

derechos humanos.



Educación Ambiental.



Educación intercultural

 Educación para la equidad de
género
 Educación

en

valores

o

formación ética.
 Educación para gestión de
riesgos
y
.
ambiental

la

conciencia

DIMEMENSIÓN INSTITUCIONAL



Educación Ambiental.



Educación saludable para el buen vivir

 Educación intercultural
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Intereses y necesidades de aprendizaje de los niños del aula. a partir
de problemas de grado.
Problemas
aula

de Necesidades
aprendizaje
 Los niños

de

y niñas necesitan la capacidad
Pérdida de valores
de
auto
valorarse, positiva, en sí misma,
afirmar su sentimiento
de pertenencia a un
grupo social.
Bajo
rendimiento  Niños con deseos de superación
académico
con

Niños
con
talento, algunos niños
habilidades y destrezas.
 Expresivos,
creativos,
afectivos.
 Identificados con la
institución.
Carencia de Hábitos  Los niños y niñas tienen
necesidad de
de Lectura
entendimiento, es decir No existencia de horarios
fijos y flexibles para
conocer el mundo en el
enriquecer las
que viven y actúan, para
habilidades lectoras,
ello
deben
realizar
carencia de medios y
capacidad
para
la
materiales de lectura,
observación y análisis de
desconocimiento de
la realidad, la construcción
estrategias de invención
de sus conocimientos y la
en la lectura, carencia de
solución de problemas de
fluidez y comprensión
la vida cotidiana.
lectora.

Desinterés de los  Los niños y niñas tienen padres de familia en la necesidad de libertad,
la Educación de sus pero deben aprender en
forma responsable
hijos.
 Los niños y niñas
necesitan la capacidad de
auto
valorarse,
pone
interés en aprender pero
no hay apoyo de sus
padres
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Temáticas
considerar

a

Incidir la Educación en valores
a través de escuela de padres.

Buscar
Estrategias
de
enseñanza
Preparar
para afrontar los
problemas que se les presenta
en su vida cotidiana

Estrategias de lectura
Facilitar textos acorde a sus
necesidades de los niños y
niñas

Reunión periódica
padres de familia
Escuela de padres.

con

los

LOS VALORES QUE
PRACTCAMOS EN NUESTRA I.E
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA II.EE
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0RGANIGRAMA FUNCIONAL DEL AULA

DIRECCIÓN
Planifica,
Programa,
Organiza.
Coordina,
Desarrolla Supervisa. Evalúa y Controla acciones
pedagógicas y administrativas

PROFESORA DEL AULA
Planifica. Organiza, programa, Ejecuta, Guía, Orienta
Actividades Altamente Significativas del Interés del
niño
y la
niña.
PROFESORA
DEL
AULA

DISCIPLINA
 Gobierno
 Cobierno
 Mantiene el
orden dentro y
fuera del aula
 Cumple los
roles por iniciativa
y apoyo grupal

ASEO
 Rutina diaria
coordina con El
profesor
 Campañas en
pro de la
higiene
personal en el
aula y I.E

CULTURA
Apoya
en
Actividades
Permanentes
Fechas cívicas
y charlas.

DEPORTE
 Planifica, organiza
actividades
deportivas
 En coordinación
con el profesor
 Coordina para la
adquisición de
implementos
deportivos

ASISTENCIA
Colabora con
control y
asistencia de
los alumnos
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NUESTRO COMPORTAMIENTO EN EL AULA,
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

NORMAS DE CONVIVENCIA
NUESTRO COMPORTAMIENTO EN EL AULA, INSTITUCIÓN
EDUCATIVA Y COMUNIDAD DEBE SER:
 Venir limpio y correctamente uniformados.
 El horario de entrada al colegio es a las 7.50 a.m.
 Caminar por la vereda y ver bien antes de cruzar la calle.



 No jugar hasta llegar al colegio.
 Debemos saludar al director, profesor y personas mayores.
 No fastidiar ni pegar a los compañeros.
 Prohibido comer en el salón, sino hacerlo en hora de recreo.
 Escuchar con atención al profesor y a los compañeros.
 Cumplir con las tareas.
 Nuestros cuadernos deben estar con etiqueta, forrados y debemos cuidar
nuestros útiles.
 Ayudarnos en grupos entre compañeros.
 No robar a nuestros compañeros, sino apoyarlos en horas de clase.
 Dejar limpio y ordenado el mobiliario del aula.
 No hablar groserías dentro ni fuera del colegio.
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DOCUMENTO OFICIALES DEL AULA.

DOCUMENTO DEL AULA.
1.-Constitución política del estado.
2.- Ley general de educación N° 28044.
3 Ley de la Reforma Magisterial 29944
4.- Ley Nº 29988 ley de medidas extraordinarias disciplinarias.
5. Ley Nº 27818 EIB.
6. Reglamento de educación primaria otros.
7.- Plan de trabajo anual del aula.
8.- Inventario físico del aula.
9.-Fichas y normas de matrícula (actualizadas)
10.- Registro de evaluación y asistencia de alumnos
11.- Nómina de Matrícula
12. Carpeta pedagógica.
13. Rutas del Aprendizaje y DCN
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EQUIPOS DE TRABAJO

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

....................................

.................................... ........................................................................

INTEGRANTES

INTEGRANTES

INTEGRANTES

INTEGRANTES

....................................
...........................................
....................................................................................
....................................
...........................................
....................................................................................
....................................
...........................................
....................................................................................
....................................
...........................................
....................................................................................
....................................
...........................................
....................................................................................
....................................
.............
..................
..................
............
RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD

....................................................................................
...........................................
..................................
.................................. ................................. ....................................
....................................
....

PONER FOTO
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ESTADÍSTICA
SECCIÓN “ ”

GRADO 2º

EDAD

TOTAL

VARONES

MUJERES

06 Años
07 Años
08 Años
09 Años
10 Años
11 Años
12 Años
TOTAL

ALUMNOS MATRICULADOS SEGÚN SITUACIÓN

SITUACIÓN

TOTAL

VARONES

MUJERES

PROMOVIDOS
REPITENTES
REENTRANTES
TOTAL

.
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I.E N° 54…… PRIMARIA
PRRIMER SECTORES
GRADO “ “
NUESTROS

SECTOR
DE ORACIONES

SECTOR
DE

SECTOR DE
LECTURA

MATEMATICAS

SECTOR
PERONAL.
SOCIAL

SECTOR DE
EXPERIENCIAS

SECTOR
CIENCIA Y
AMBENTE
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ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE AULA
En local de la Institución Educativa N° 54……a las......días del mes de marzo del año
2010, siendo las.........., se reunieron en el salón del 2º grado “ “ . Los padres de
familia del aula mencionada, contando con el asesoramiento del Profesor (a)
........................,estableciendo el Quórum reglamentario, se precedió a elegir la junta
directiva, del Comité de Aula, para el periodo 2016, realizándose las elecciones en
forma democrática, siendo conformado la junta Directiva de la forma siguiente:
PRESIDENTE: ..................................................................... DNI.............................
VICEPRESIDENTE: ..................................................................DNI.............................
TESORERO (A) ........................................................................DNI .............................
SECRETARIO (A)......................................................................DNI ..............................
VOCAL ......................................................................................DNI...............................
Quiénes prestaron la juramentación de estilo, en la cual el comité elegido se
comprometió con el docente de aula, para realizar las acciones que corresponden para
el mejoramiento del ambiente de trabajo de los niños.
Siendo las............se levantó la sesión, firmando los presentes en señal de
conformidad.
N°

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

FIRMA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28

29

CUADRO DE LAS CARACTERISTICAS BIOPSICOSOCIALES DEL
EDUCANDO

APELLIDOS Y
Nº

NOMBRES

SEXO

EDAD

PESO

TALLA

EXTROVERTIDO

HIPERACTIVO

AFEC
TIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21

30

¿CON QUIÉN VIVE EL NIÑO (A)?

Nº

APELLIDOS YNOMBRES

PAPÁ Y
MAMÁ

SOLO CON
PAPÁ

SOLO CON
MAMÁ

CON SUS
ABUELOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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CON SUS
TÍOS

CONTROL ANECDOTARIO DE LOS ALUMNOS

Nº

APELLIDOS NOMBRES

OCURRENCIA

FECHA
HORA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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MESES
Nº

APELLIDOS Y NOMBRES

E

F

M

A

M

J

J

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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S

O

N

D

REGISTRO DE VISITAS DE LOS PADRES DE FAMILIA

Nº

ACTIVIDAD EDUCATIVA

MOTIVO

FECHA

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
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HORA

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE AULA

PLAN DE AULA
DATOS INFORMATIVOS.
1.- Unidad de Gestión Educativo- Andahuaylas (U.G.E. L).
2.- Institución Educativa N° ……………
3.- Lugar
: Andahuaylas.
4.- N° de alumnos
: .................
5.- Director del Plantel : ……………………………………………
6.- Profesor (a) de aula : ………………………………………….
7.- Grado
: 2º SECCIÓN “ ”
CONDICIÓN DE AULA.
1.- AULA

: El aula del 2º grado se encuentra en buen estado de
Conservación.

2.-MOBILIARIO

: El aula cuenta con mesas y bancas.

3.-MATERIAL EDUC.: El aula no cuenta con ningún material educativo ya
que en el colegio hay tres turnos y la ambientación
No está bien cuidada teniendo que estar reparando a
cada momento.
OBJETIVOS:
 Preparar acciones de trabajo indispensables para el
desarrollo de la labor.
 Optimizar la dirección del aprendizaje y rendimiento escolar.
 Planificar acciones administrativas, pedagógicas, sociales y
materiales a realizar durante el año.
 Promover la conservación de la infraestructura y mobiliario
del aula.
 optimizar la enseñanza – aprendizaje a través de una
adecuada programación y distribución de capacidades
teniendo en cuenta la actualización docente.
 Participar en actividades de carácter cultural y deportivo.
 Mantener una estricta relación con los padres de familia
coordinar las diferentes actividades en beneficio de los
educandos.
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ACTIVIDADES A DESARROLLARSE

AREA

ACTIVIDADES
M

Administrativas

Técnico
pedagógico

Promoción
educativa
comunal

Infraestructura

CRONOGRAMA
A M J J A S O N

 Ratifica la matrícula.
 Elabora las nóminas de matrícula
 Elabora el plan anual de trabajo del
aula y otros documentos.
 Organizar el comité de aula.
 Controlar la asistencia de los
alumnos.
 Llevar al día el registro oficial y
auxiliar de evaluación.
 Reunión con los padres de familia.
 Elaborar adecuadamente las tarjetas
de información
 Elaborar y ejecutar las unidades de
aprendizaje, proyectos y módulos de
acuerdo a lo cronograma do.
 Ambientación del aula.
 Elaboración del material educativo.
 Formación de grupos de trabajo.
 Participar en el desarrollo del
calendario cívico escolar.
Participación en actividades del centro
educativo.
 Participación de los padres de
familia en las reuniones del aula.
 Organización del botiquín escolar.





Pintado de aula.
Pintado de pizarra y puerta.
Adquisición de un estante
Promover en los niños y niñas el
cuidado y conservación de la
infraestructura y mobiliario
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PLAN LECTOR

2º GRADO 2016

I. DATOS INFORMATIVOS.
1.- Unidad de Gestión Educativo- Andahuaylas (U.G.E. L).
2.- DREA
: Apurímac
3.- Institución Educativa N° ……………..
4.- Lugar
: Andahuaylas.
5.- N° de alumnos
: .................
6.- Director del Plantel : ……………………………………….
7. Sub Director
: ………………………………………..
8.- Profesor (a) de aula : ……………………
9.- Grado
: 2º SECCIÓN “ ”
II. PLAN LECTOR.
¿Qué es el Plan Lector de Educación Primaria?
El Plan Lector de Educación Primaria, de acuerdo con las Normas para
la organización y aplicación del Plan Lector en las Instituciones Educativas de
Educación Básica Regular, aprobadas por RM N° 0386-2006, y su
complementaria RM Nº 0014-2007-EC, se define como un conjunto de
estrategias para fomentar, incitar y promover en los niños y niñas el apego a
los libros, el gusto por la lectura, a partir de situaciones creativas, lúdicas y
placenteras, que despierten el interés, la inventiva y la sensibilidad; así como
actitudes positivas en relación con la lectura como herramienta para el
desarrollo de capacidades para la vida.
¿Por qué un Plan Lector en Educación Primaria?
En nuestro país no se ha desarrollado una sólida cultura lectora desde la
familia, la escuela y la comunidad. Además, las pruebas Nacionales e
Internacionales han demostrado los bajos niveles de comprensión de nuestros
estudiantes. Esta situación ha llevado al Ministerio de Educación del Perú, en
su rol normativo y orientador, a implementar un conjunto de estrategias
dirigidas a movilizar a la sociedad con el fin de revertir dicha situación.
¿Para qué un Plan Lector en Educación Primaria?
El logro de las capacidades comunicativas relacionadas con la comprensión de
textos, supone el desarrollo previo de hábitos lectores. Para lograrlo es
importante brindar situaciones de lectura recreativa y placentera desde los
primeros años de edad que permitan a los niños acercarse voluntariamente a
los libros. Esto los dispondrá afectivamente hacia la lectura convirtiéndolos en
lectores habituales.
Ser un lector habitual quiere decir haber incorporado la lectura a la vida
cotidiana, esto favorecerá la adquisición, el desarrollo y la consolidación de las
capacidades comunicativas para la comprensión de diversos tipos de textos,
que permitirán a los niños y niñas aprender con autonomía durante toda su
vida.
El Plan Lector en Educación Primaria tiene dos propósitos
fundamentales:
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1º Desarrollar hábitos lectores
Este propósito prioriza el acercamiento libre a los textos por parte de los niños
y niñas, considerando sus propios intereses y motivados por sus propias
intenciones lectoras. En este espacio y tiempo de lectura placentera no caben
más que el disfrute, el goce y la recreación, entendida esta última, sobre todo,
como la posibilidad de re-crear aquello que nos ha trascendido, conmovido, ya
sea mediante la representación teatral, plástica, lúdica, etc. Este tipo de lectura
no implica la comprobación final de lo leído con fines de evaluación calificada o,
lo que es peor, con intenciones impuestas. Lo que sí es favorable a este
propósito de lectura es el acompañamiento estratégico del docente. Para
lograrlo planteará situaciones que favorecen el placer por leer y verificará el
desarrollo de procesos conducentes al gusto por la lectura. Esto favorecerá el
desarrollo del hábito lector en los niños y niñas.
2° Desarrollar las capacidades para la comprensión lectora.
Luego de iniciado el desarrollo del hábito lector, se plantea otro propósito
importante: desarrollar paralela y complementariamente las capacidades
comunicativas para la comprensión de textos. Este propósito alterno y
complementario está ligado directamente a las áreas curriculares, a la
programación de los aprendizajes que se desean desarrollar y pueden ser
verificados y comprobados mediante criterios de evaluación que dan cuenta del
desempeño de los niños y niñas. A la lectura con este propósito se la denomina
lectura de estudio, y ofrece importantes posibilidades de evaluación. La
evaluación permite comprobar cómo y cuán bien se están desarrollando las
capacidades relacionadas con la comprensión lectora.
III. OBJETIVOS:
 Desarrollar hábitos de lectura.
 Lograr las capacidades comunicativas de los niños y niñas.
 Promover en los niños y niñas el apego a los libros
 Propiciar el gusto por la lectura, a partir de situaciones
creativas, lúdicas y placenteras de los niños y niñas.
 Promover la lectura recreativa y de disfrute en la escuela y

en la casa.
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ACTIVIDADES A DESARROLLARSE
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

M
 Coordinación de docentes de 5to Grado para la elaboración X

A

M

J J A S O N

X

X

X

X X

del Plan Lector.
 Presentación del plan lector a la dirección de I.E.

X

 Coordinación con los padres de familia para la ejecución del
Plan.

X

X

 Sensibilización y movilización social por la lectura.

X

 Campañas de recolección de libros con la participación
de los padres de familia, estudiantes, otros docentes y la
comunidad.

X

 Organizar la biblioteca de aula, de modo que los libros estén
al alcance de los niños y niñas
 Lectura diaria 45 minutos en la casa, 15 minutos en la
escuela.

X

X

X X X X X X

 Presentar el libro: título, autor, ilustrador, traductor,
editorial... adaptando la información a la edad del niño.

X

X

X X X

X

X X X X X X

X

X X X X X X

 Organizar a los niños en comisiones para que asuman la
responsabilidad de distribuir y acomodar los libros en los
lugares correspondientes. Aprovecha para fomentar el
orden.
 Leer diferentes libros de su interés durante el tiempo de
lectura por placer.

X

 Ensaya la pronunciación y las pausas, el tono de tu voz y la
expresión de tu rostro.

X X X X X
X

 Elaboración de máscaras o títeres, organizarse y distribuir
roles para representar la historia.
 Realizar dramatizaciones o escenas teatrales sobre lo leído;
así como dibujos, modelados u otras representaciones
motivadoras e interesantes para los niños.
 Motivar
conversatorios abiertos,
exposiciones sobre lo leído.
 Lectura de los padres de familia.
 Monitoreo y evaluación del plan.

veladas

X X X X X X

X X X X X

literarias,

X X X
X

X

X X X X X

X

X

X X X X X X
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METAS
ALUMNOS DE LA I.E Nº……..
1º

Alcances.

2º

3º

4º

5º

6º

El presente Plan de Trabajo tiene por finalidad, la participación de todos

los alumno de 1º a 6º grado de la I. E: N°………. y padres de familia.

Objetivos estratégicos y resultados.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

RESULTADOS

Promover en los niños y
niñas el apego a los libros, el
gusto por la lectura, a partir
de situaciones creativas,
lúdicas y placenteras, que
despierten el interés, la
inventiva y la sensibilidad;
así como actitudes positivas
en relación con la lectura
como herramienta para el
desarrollo de capacidades
para la vida y mejorar los

- Construyen significados cuando relacionan las
imágenes con lo que dirá la lectura.
- Disfrutan cuando leen.
Seleccionan lo que quieren leer según su
interés.
- Aprenden a cuidar los libros.
- Buscan información en variados textos.
- Genera aprendizajes significativos en todas las

niveles de aprendizaje de los
niños y niñas de la Institución
Educativa N° 54078 “Juan
Espinoza
Medrano”
de
Andahuaylas.

áreas curriculares.
- Obtienen mayor información al leer textos más
largos, a través de su maestro.
- Se expresan a través de diferentes lenguajes.
- Adquieren diversas estrategias de lectura
como leer un texto completo, releer, interrumpir
la lectura y retomarla.
- Encuentran el significado a través de las
preguntas que formula el docente.
- Leen de manera rápida (vistazo) y de manera
sostenida según sus necesidades. Releen si lo
necesitan, para mejorar su comprensión.
- Escriben textos informativos identificando el
propósito de su texto.
- Revisan los textos que producen para
mejorarlos.
- Buscan información en textos escritos.

Andahuaylas marzo de 2 016
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PLAN DE TUTORÍA 2º GRADO
I. DATOS INFORMATIVOS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DRE: Apurímac

Unidad de Gestión Educativo- Andahuaylas (U.G.E. L).
Institución Educativa N°……………………
Lugar
: Andahuaylas.
N° de alumnos
: .................
Director del Plantel : ……………………………………………..
Profesor (a) de aula : ………………………………………………
Grado
: 2º SECCIÓN “ ”
Año
: 2016

II. OBJETIVOS:
Objetivo general.
Realizar el acompañamiento socio afectivo y cognitivo a los estudiantes de 2º
grado de la Institución Educativa N° 54……………………………………de
Andahuaylas para contribuir a su formación integral, orientando su proceso de
desarrollo en una dirección beneficiosa para ellos y previniendo los problemas
que pueden aparecer a lo largo del mismo.

Objetivos Específicos:
 Atender las necesidades afectivas, sociales y cognitivas de los
estudiantes a lo largo de su proceso de desarrollo.
 Establecer un clima de confianza y relaciones horizontales entre el tutor
y los estudiantes, para que se den las condiciones que permitan a los
estudiantes acerca a su tutor, o a otros docentes, cuando lo necesiten.
 Generar en el aula un ambiente óptimo, donde se favorezcan las
relaciones interpersonales caracterizadas por la confianza y el respeto,
que permita la participación activa, expresión sincera y libre de los niños.

III. METAS:

IV. ALCANCES:
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El presente Plan de tutoría tiene por finalidad, la participación de todos los
alumnos de 2º grado de la I. E: N°54………
SISTEMA DE TUTORIA
La tutoría es concebida como el acompañamiento y la orientación que se
brinda al educando, a lo largo de los años de su formación escolar. Su objetivo
central es promover el desarrollo integral del educando, a través de la creación
de un espacio de confianza en el cual el tutor le ofrece la posibilidad de ser
escuchado, atendido y orientado en diferentes aspectos de su vida personal,
que pueden no corresponder necesariamente al ámbito académico.
El propósito central de esta labor es atender sus necesidades, a través de la
creación de un espacio de confianza en el cual el tutor le ofrezca la posibilidad
de ser escuchado, atendido y orientado de manera personalizada en diferentes
aspectos de su vida.
La tutoría tiene una finalidad preventiva promocional, que se inspira en la
especial atención al desarrollo integral de la persona anticipándose a la
aparición de circunstancias de riesgo a través del reconocimiento y valoración
de factores protectores y con el apoyo de programas de intervención educativa
y social.
ORIENTACIONES PARA LA TUTORÍA
La tutoría, al constituirse como un espacio de orientación y acompañamiento
flexible, debe responder y adaptarse a las necesidades de los educandos, y
apoyarlos a través del desarrollo de sus capacidades y actitudes, que le
permitan afrontar adecuadamente las situaciones que vive y tomar decisiones
personales.
Los educandos, aprehenden de la interacción con los otros. Por ello es
necesario realizar un seguimiento individual y grupal que ayude a los niños y
niñas en la toma de conciencia de sí mismo y a conseguir una mayor
autonomía y madurez personal.
Los campos de intervención a tener presente son:
 Autoconocimiento
 Apertura al medio
 Interacción social
Cómo se debe desarrollar la tutoría en la IE.
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 La institución a partir de sus problemáticas propone temáticas
generales sobre los cuales giran los planes del comité de prevención
integral que la
IE. Tiene confirmada.
 El plan integral de la IE. Debe ser aplicado por cada uno de los
docentes en los grados que se atiende.
 Cada temática deberá ser abordada por los grados

a través de

proyecciones de videos, charlas y exposiciones.
 La hora de tutoría semanal será estrictamente cumplida y expuesta en
los planificadores semanales.
V. LO QUE NOS PROPONEMOS PARA ESTE AÑO
A nivel de la tutoría grupal:
 Ofrecer apoyo a los niños para que aprendan a reconocer sus emociones, a
manejarlas y expresarlas en forma positiva.
 Promover en los niños un mayor conocimiento de sí mismos y una
valoración como personas que merecen respeto y buen trato, evitando así
comportamientos agresivos en sus juegos.
 Favorecer en los niños la reflexión sobre su entorno familiar: la relación con
sus padres y hermanos, así como las responsabilidades laborales y sobre las
actividades que hacen en casa.

A nivel de la tutoría individual:
 Monitorear el avance que van teniendo los niños y niñas que han sufrido
maltrato, a partir del apoyo que les ofrece la DEMUNA.
 Realizar a los niños que han tenido bajo rendimiento académico el año
anterior y brindarles apoyo.

A nivel de trabajo con padres.
 Orientar a los padres de familia sobre la importancia del estudio y la
recreación para el desarrollo integral de sus hijos, asegurando que las
actividades laborales o de apoyo en casa, que los niños realizan, sean
apropiadas para su edad.
 Orientar a los padres de familia sobre las características evolutivos de los
niños y niñas y sobre la importancia del desarrollo de su vida afectiva y el
derecho que tiene al buen trato.
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PROGRAMACIÓN BIMESTRAL
FECHA

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

SESION 1 Presentación de la tutoría
 Explicación de la importancia de la
tutoría.
 Dinámica para reforzar el clima de
confianza.
 Recojo de sugerencias de temas
que le gustaría tratar.
SESION 2 Identificando los
sentimientos.
 En grupos, dibujan rostros con
expresiones de diferentes emociones
y sentimientos: alegría, tristeza,
cólera, miedo.
SESION 3 Los sentimientos
distintas.
 Se relata un cuento en el que un
personaje pasa por diferentes
situaciones.

AREA

EVALUACION

OBSERVACIÓN

P
E
R
S
O

OBSERVACIÓN

N
A
L

OBSERVACIÓN

SESION 4 Como me siento cuando..

 Se escribe en la pizarra algunas
situaciones por ejemplo, estoy
cuidando a mi hermanita.
 Los niños escriben en su cuaderno
sentimientos que les genera. Ejemplo
me peleo.
 Conversan sobre las emociones
que les gusta.
SESION 5hablemos de lo sentimos
siempre.


Se realiza el juego de pelota
con la pregunta ¿cómo me he sentido
esta semana?

El docente propone tratar de
hacer las cosas que nos hacen sentir
bien.

Se pide a los niños que
continúen anotando cómo se sienten
cada semana y acerquen a conversar
con el tutor.

S

OBSERVACIÓN

O
C
I
A
L

OBSERVACIÓN
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TUTORÍA INDIVIDUAL

ACTIVIDAD

RESPONSABLE RECURSOS

FECHA

Monitoreo a casos de
niños que han sufrido
maltrato
Monitoreo al
desempeño de niños
con problemas de
rendimientos

Tutor

16 y 17 marzo

Tutor

03 04 de abril

TRABAJO CON LOS PADRES

ACTIVIDAD

RESPONSABLE RECURSOS

FECHA

Reunión
Reunión para tratar
sobre importancia del
estudio en la vida de
los niños
Reunión para tratar
sobre “El buen trato a
los niños”

Tutor

Tizas
Hojas
láminas

03 05 abril

Tutor

Tizas
Hojas video

30 de abril

TRABAJO CON DOCENTES DE GRADO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE RECURSOS

FECHA

Reunión para
diagnóstico de aula

Tutor y docentes
de grado

aula
papelotes

18 marzo

Reunión de
intercambio de
experiencias

Tutor y docentes
de grado

aula impresiones

04 abril
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REGISTRO DE INCIDENCIA

FECHA

RESPONSABLE

………………………………………………………
INCIDENCIA

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

………………………………………………………
MOTIVO

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

…………………………………………..

……………………………………….
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PLAN DE ESTUDIO Y ÁREA CURRICULAR

NIVEL

EDUCACIÓN PRIMARIA

CICLOS

III

GRADOS

ÁREAS CURRICULARES

V

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

QUINTO

SEXTO

X

X

X

X

X

X

L1

X

X

X

X

X

X

L2

Enseñanza del Quechua – Recopilación de saberes andinos.

Matemática
Comunicación

IV

Arte

X

X

X

X

X

X

Personal social

X

X

X

X

X

X

Educación física

X

X

X

X

X

X

Educación religiosa

X

X

X

X

X

X

Ciencia y ambiente

X

X

X

X

X

X

Taller: comprensión de X
lectura (2016) – (2017)
Razonamiento Matemáticos X
(2016)
Ayudas tecnológicas AIP.
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA
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CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2016
HORAS EFECTIVAS DE LABOR PEDAGÓGICA

I SEMESTRE

II BIMESTRE

III BIMESTRE

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

12 días

22 días

20 días

20 días

19 días

72 hrs.

132 hrs.

120 hrs.

120 hrs.

114 hrs.

PERIODO VACACIONAL
01/08 AL 12/ 08

I BIMESTRE

II SEMESTRE

IV BIMESTRE

V BIMESTRE

AGOSTO

SETIEMB.

OCTUB

NOVIEM

DICIEM

12 días

21 días

21 días

22 días

16 días

72 hrs.

126 hrs.

126 hrs.

132 hrs.

96hrs

TOTAL HORAS AL AÑO

1110
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CALENDARIO CÍVICO ESCOLAR Y COMUNAL

Nº

MES

1
2
3
4

MARZO

ABRIL

Días importantes

08/03/2016
Día Internacional de la Mujer
22/03/2016
Día mundial del agua
Carnaval campesino y urbano – Gran Pukllay
01/04/2016
Día de la educación
Semana Santa – Sacrificio de Cristo
23/04/2016
Día del idioma castellano y
día del libro
28/04/2016
Día de Apurímac

5
6
7
8
9

FECHA

01/05/2016
Segundo domingo

Día Mundial del trabajo
Día de la madre

10

27/05/2016

Día del idioma nativo

11

31/05/2016

05/06/2016
07/06/2016

Día mundial sobre la
reflexión sobre los desastres
naturales
Día del medio ambiente
Aniversario de la IE.

Tercer domingo

Día de la bandera
Día del padre

12
13

MAYO

JUNIO

14
15
16

JULIO

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

AGOSTO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Sondar Raymi – la Epopeya Chanka
06/07/2016
Día del maestro
Tercer domingo

Día mundial del niño

Semana patriótica
22/08/2016
01/09/2016
Primera semana
Segundo domingo
23/09/2016
08/10/2016

Independencia nacional
Día del folclore
Día del árbol
Día de la Educación Vial
Día mundial de la familia
Día de la primavera, etc.
Día de la educación física

Segundo miércoles

Día mundial de la reducción
de los desastres naturales
Día mundial de la alimen.
Día de todos los santos

16/10/2016
01/11/2016
04/11/2016

31
32

10/11/2016
20/11/2016

33
34

01/12/2016
Semana Cristiana

Día de la revolución de
Túpac Amaru
Día del libro y la biblioteca
Día de la declaración de los
Derechos del Niño
Día de la lucha contra el SIDA
Semana cristiana.

Estrategias sugeridas para
su ejecución
Dramatización
Sensibilización con pancartas
Recopilación de estampas.
Dramatizaciones
Visitas, emisión de videos.
Dramatización
Aplicación de fichas,
dramatización
Escenificaciones
Periódicos murales,
concursos, juegos florales.
Recuperación de cuentos,
adivinanzas y canciones (en
quechua)
Simulacros

Campañas de sensibilización
Festival, juegos florales,
Dramatizaciones
Periódicos murales, juegos
florales
Periódicos murales, juegos
florales
Sensibilización,
dramatización
Escenificación
Festi – danzas
Campaña de reforestación
Charlas de un invitado.
Encuentro familiar – deportes
Paseo, juegos florales
Dril: deportes
Simulacros
Festival gastronómico
Bautizo de wawa, exposición
de wawas.
Charlas, periódico mural
Colecta de libros y textos
Sensibilización,
dramatización, escenificación
Periódico mural
Escenificaciones, concurso
de villancicos.
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PROGRAMACIÓN ANUAL
TEMA TRANSVERSAL
PROBL
EMA
Carencia de
hábitos
de
higiene.

NECESID
AD
Hábitos
de
higiene
institucional y
personal

Bajos niveles
de
comprensión
lectora.

Mejorar
los
niveles
de
comprensión
lectora.

Educación en y para los derechos
humanos
Educación intercultural

VALO
RES
Puntualidad
Respeto

Educación para la convivencia, La
Paz y la ciudadanía

Puntualidad

Educación en valores o formación
ética

Respeto

Educación para la equidad de género

Honestidad

MAYO

ABRIL

MARZO

MESE
S

JULIO

JUNIO

Justicia

Educación en valores o formación
ética

CALENDARIO
CIVICO
Día Internacional de la
Mujer
Día mundial del agua
Día mundial del teatro
Día de la educación
Día de la Tierra
Día del idioma
castellano y día del libro
Día de Apurímac
Día Mundial del trabajo
Día de la madre
Día del idioma nativo
Día mundial sobre la
reflexión sobre los
desastres naturales
Día del medio ambiente
Día de la bandera y
aniversario de la IE.
Día del padre
Día del campesino
Día del maestro

Solidaridad
Día mundial del niño
Independencia nacional
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CALENDARIO
COMUNAL

TITULO DE LA
UNIDAD

- Pukllay

“Conociendo nuevos
amigos”

-Semana Santa
-Campeonato
intersecciones
-Día de Apurímac.

“Fortalezcamos
nuestra
participando en
Semana Santa”

- Fiesta de Cruz
Inicio de la cosecha.
-Juegos
deportivos
escolares

- Sondor Raymi
- Aniversario de la
Institución
- Día de Andahuaylas
- Día de San Pablo y
Pedro
- La helada
- Virgen del Carmen
- Sirena de Oro

fe
la

SETIEMBRE

Bajos niveles
de
comprensión
lectora.

AGOSTO

Educación
en valores y
principios
morales.

Transparen
verdad

Día internacional de la
alfabetización
Día mundial de la
familia

Educación para la convivencia, La
Paz y la ciudadanía

Empatía

Día de la Educación Vial

Transparen
cia y
verdad

Día del agua

Educación intercultural

Educación intercultural

Solidaridad

Mejorar
los
niveles
de
comprensión
lectora.

cia

y

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SETIEMBRE

Violencia
familiar
y
baja
autoestima

Educación para la conservación y
preservación ambiental
Educación para la gestión de riesgos
y la conciencia ambiental

Día del folclore
Día del árbol

Día de la Educación Vial

Día internacional de la
alfabetización
Día internacional de la
alfabetización
Día de la primavera,
juventud, etc.
Día de la educación física

Día mundial de la
reducción de los
desastres naturales
Día mundial de la
alimentación
Semana forestal
Día de todos los santos
Día de la revolución de
Tupac Amaru

-Vientos
- Virgen de Loreto
- Yarqa Aspiy

- Inicio de siembra
- Virgen de Cocharcas
-Señor de Huanca
- Carrera de Coches

-Siembra
- Feria de producción
de Texto
Señor de los milagros

-Día de los Santos.
Día de los Muertos
Inicio de Lluvias

Día del libro y la biblioteca

Día de la declaración de
los Derechos del Niño
Día de la lucha contra el SIDA

Educación en valores o formación
ética

Solidaridad

Semana
navideña
Semana cristiana.
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Preparémonos
para la navidad.

ESTANDARES (MAPAS DE PROGRESO)
COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES
1º Y 2º GRADO III CICLO 2016

SEGÚN RUTAS DEL APRENDIZAJE:
 COMUNICACIÓN
 MATEMATICAS
 CIENCIA Y AMBIENTE
 PERSONAL SOCIAL

SEGÚN DCN:
 EDUCACIÓN RELIGIOSA
 EDUCACIÓN FISICA
 ARTE
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ESTANDARES (MAPAS DE PROGRESO) COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES DEL
ÁREA DE COMUNICACIÓN 1º Y 2º GRADO III CICLO
ESTANDARES (MAPAS DE PROGRESO): Comprende textos sobre temas diversos identificando información explícita; infiere hechos y temas en una
situación comunicativa. Opina sobre textos escuchados relacionando información de estos con sus conocimientos del tema. Produce diversos tipos de
textos orales a partir de sus conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores en una situación comunicativa. Organiza
sus ideas manteniéndose, por lo general, en el tema; utiliza algunos conectores, así como vocabulario de uso frecuente. Su pronunciación y entonación son
adecuadas, y se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, participa y responde en forma pertinente a lo que le dicen.

COMPETENCIA 1 COMPRENDE TEXTOS ORALES
CAPACIDADES
Escucha activamente
diversos textos orales.

Recupera y organiza
información de diversos
textos orales.

Infiere el significado de
los textos orales.

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos orales.

INDICADOR PRIMER GRADO
- Usa normas culturales que permiten la comunicación
oral.
- Presta atención activa dando señales verbales
(responde) y no Verbales (asiente con la cabeza, fija
la mirada, etc.) según el tipo de texto oral y las formas
de interacción propias de su cultura.
- Identifica información en los textos orales de
estructura simple y temática variada.
- Reúne información explícita ubicada en distintas
partes de un texto oral.
- Reordena información explícita estableciendo
secuencias sencillas en los textos que escucha.
- Dice con sus propias palabras lo que entendió del
texto escuchado.
- Deduce las relaciones de causa – efecto entre ideas
explícitas de un texto escuchado.
- Deduce las características de personas, personajes,
animales, objetos, y lugares del texto escuchado.
- Deduce de qué trata el texto escuchado.
- Opina dando razones sobre lo que le gusta o le
disgusta de los personajes, acciones y hechos del
texto escuchado.
- Opina sobre los gestos y el volumen de voz utilizados
por el hablante
- identifica el propósito de texto escuchado.
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INDICADOR SEGUNDO GRADO
- Usa modos y normas culturales de convivencia que permiten la
comunicación oral.
- Presta atención activa dando señales verbales responde) y no
verbales asiente con la cabeza, fija la mirada, etc.) Según el tipo de
texto oral y las Normas de interacción propias de su cultura.
- Identifica información básica y algunos detalles de textos orales
con temática cotidiana.
- Reúne información explícita ubicada en distintas partes de un
texto oral.
- Reordena información explícita estableciendo relaciones de
secuencias sencillas y de semejanzas y diferencias.
- Expresa con sus propias palabras lo que entendió del texto dando
cuenta de alguna información relevante.
- Deduce hechos, eferentes y lugares a partir de información
explícita en los textos que escucha.
- Deduce hechos, referentes y lugares a partir de información
explícita en los textos que escucha.
- Deduce el tema del texto que escucha.
- Opina dando razones sobre lo que más le gustó o disgustó acerca
de los hechos, personas, personajes y acciones de texto
escuchado.
- Opina sobre los modos de cortesía, los gestos y el volumen de voz
utilizados por el hablante.
- Identifica el propósito del texto escuchado.

ESTANDARES (MAPAS DE PROGRESO): Comprende textos sobre temas diversos identificando información explícita; infiere hechos y
temas en una situación comunicativa. Opina sobre textos escuchados relacionando información de estos con sus conocimientos del tema.
Produce diversos tipos de textos orales a partir de sus conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores en
una situación comunicativa. Organiza sus ideas manteniéndose, por lo general, en el tema; utiliza algunos conectores, así como vocabulario
de uso frecuente. Su pronunciación y entonación son adecuadas, y se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, participa y
responde en forma pertinente a lo que le dicen.

CAPACIDADES
Adecúa sus textos orales
a la situación
comunicativa
Expresa con claridad sus
ideas

Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos
Reflexiona sobre la
forma, contenido
y contexto de sus
textos orales
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático

COMPETENCIA Nº 2 SE EXPREZA ORALMENTE
INDICADOR PRIMER GRADO
INDICADOR SEGUNDO GRADO
Adapta, según normas culturales, su texto oral al Adapta, según normas culturales, su texto oral al
Oyente de acuerdo con su propósito.
Oyente de acuerdo con su propósito.
- Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano
a partir de sus saberes Previos.
- Relaciona ideas o informaciones utilizando
algunos conectores de uso más frecuente.
- Utiliza vocabulario de uso frecuente.
- Pronuncia con claridad variando la entonación
para enfatizar el significado de su texto.
- Acompaña su texto oral con gestos y
movimientos.
- Explica el propósito de su texto oral.
- Revisa si sus ideas guardan relación con el
tema tratado
- Opina si su pronunciación es clara y sus gestos
son adecuados a la situación comunicativa.
- Responde preguntas en forma pertinente.
- Interviene para aportar en torno al tema de
conversación.
- Incorpora a su expresión normas de cortesías
sencillas y cotidianas.
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- Ordena sus ideas en torno a temas variados de acuerdo
con el propósito establecido.
- Relaciona ideas o Informaciones utilizando algunos
conectores de uso más frecuente.
- Utiliza vocabulario de uso frecuente.
- Pronuncia con claridad variando la entonación para
enfatizar el significado de su texto.
- Complementa su texto oral con gestos adecuados a su
interlocutor.
- Explica el propósito de su texto oral.
- Revisa si sus ideas guardan relación con el tema tratado.
- Opina si su pronunciación es clara y sus gestos son
adecuados a la situación comunicativa.
- Responde preguntas en forma pertinente.
- Colabora con su interlocutor dando aportes sencillos en
su respuesta.
- Incorpora a su expresión normas de cortesías sencillas y
cotidianas.

ESTANDARES (MAPAS DE PROGRESO): Lee comprensivamente textos de estructura simple que tratan temas reales o imaginarios en los que
predominan palabras conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas centrales. Extrae información poco evidente distinguiéndola de otra semejante y realiza
inferencias locales a partir de información explícita. Interpreta el texto relacionando información recurrente. Opina sobre sucesos e ideas importantes del
texto a partir de su propia experiencia.
COMPETENCIA Nº 3 COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS
CAPACIDADES

Se apropia del sistema de
escritura.

Se apropia del sistema
de escritura

Reorganiza información
de diversos textos
escritos.

INDICADOR PRIMER GRADO
- Explica para qué se usan los textos socialmente, así como
los portadores donde se pueden encontrar.
- Identifica qué dice y dónde en los textos que lee mediante
la asociación con palabras conocidas, de acuerdo con el
nivel de apropiación del lenguaje escrito.
- Aplica las convenciones asociadas a la lectura: orientación
y direccionalidad.
- Lee palabras, frases u oraciones (carteles, letreros,
etiquetas, avisos, etc.) completas que forman parte del
letrado que utiliza en el aula o fuera de ella.
- Lee convencionalmente textos de diverso tipo (etiquetas,
listas, títulos, nombres, anécdotas, mensajes, adivinanzas,
de estructura simple, sintaxis sencilla y vocabulario familia
- Localiza información que se encuentra en lugares evidentes
de texto (inicio, final), con estructura simple e imágenes.
- Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple
(historieta, cuento, instructivo) con imágenes.

Parafrasea el contenido de diversos tipos de textos de
estructura simple, que otro lee en voz alta o que es leído
por él mismo.
Representa, a través de otros lenguajes (corporal, gráfico,
plástico, musical), el contenido del texto leído por el adulto.
Construye organizadores gráficos sencillos para
reestructurar el contenido de un texto que otro lee en voz
alta, o que es leído por él mismo.
Menciona las diferencias entre las características de los
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INDICADOR SEGUNDO GRADO
- Explica para qué se usan los textos socialmente, así como
los portadores donde se pueden encontrar.
- Lee palabras, frases u oraciones (carteles, letreros,
etiquetas, avisos, etc.) completas que forman parte del letrado
que utiliza en el aula o fuera de ella.

- Lee con autonomía y seguridad textos de diverso tipo, de
estructura simple, sintaxis sencilla y vocabulario ¡familiar.
- Localiza información ubicada entre los párrafos de diversos
tipos de textos de estructura simple, con imágenes y sin ellas.
- Reconoce la silueta o estructura externa de diversos tipos de
textos (titular de periódicos, ingredientes y preparación en una
receta, etc.).
- Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple,
con Imágenes y sin ellas.
Parafrasea el contenido de un texto de estructura simple con
Imágenes y sin ellas, que lee de forma autónoma.
Representa, a través de otros lenguajes (corporal, gráfico,
plástico, musical), el contenido del texto leído por otros o que
él lee.
Construye organizadores gráficos sencillos para reestructurar
el contenido de un texto simple, leído por él mismo.
Establece diferencias entre las características de los
personajes, los hechos, los datos, las acciones y los lugares

Infiere e interpreta el
significado de los textos
escritos.

Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto de los textos
escritos.

personajes, los hechos, las acciones y los lugares de un
texto.
- Formula hipótesis sobre el tipo de texto y su contenido a
partir de los indicios que le ofrece: imágenes, palabras
conocidas, silueta del texto, índice, título.
- Deduce el significado de palabras y expresiones a partir de
información explícita.
- Deduce las características de personas, personajes,
animales, objetos y lugares, en textos de estructura simple,
con y sin imágenes.
- Explica la causa de un hecho y la acción de un texto de
estructura simple, con imágenes.

- Opina con respecto a hechos y ¡acciones en textos de
estructura simple, con imágenes.

de un texto.
- Formula hipótesis sobre el tipo de texto y su contenido a
partir de los indicios que le ofrece: imágenes, palabras
conocidas, silueta del texto, índice, título.
- Deduce el significado de palabras y expresiones a partir de
información explícita.
- Deduce las características de personas, personajes,
animales, objetos y lugares, en textos de estructura simple,
con y sin imágenes.
- Deduce la causa de un hecho y la acción de un texto de
estructura simple, con y sin imágenes.
- Deduce el tema central de un texto de estructura simple, con
o sin imágenes.
- Deduce el propósito de un texto de estructura simple, con y
sin imágenes.
- Opina sobre las acciones y los hechos en textos de
estructura simple, con o sin imágenes.

ESTANDARES (MAPAS DE PROGRESO): Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el propósito y el
destinatario a partir de su experiencia previa. Agrupa, ordena 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 emplea vocabulario de uso frecuente. Separa adecuadamente las
palabras y utiliza algunos recursos ortográficos básicos para darle claridad a su texto.
COMPETENCIA Nº 4 PRODUCE TEXTOS ESCRITOS
CAPACIDADES
Se apropia de sistema de
escritura.

Planifica la producción de
diversos textos escritos.

INDICADOR PRIMER GRADO
- Escribe textos diversos en nivel alfabético, o próximo al
alfabético, en situaciones comunicativas.
- Muestra mayor dominio de linealidad y direccionalidad de
sus trazos.
- Menciona, con ayuda del adulto, el destinatario, el tema y
el propósito de los textos que va a producir.
Propone, con ayuda, un plan de escritura para organizar sus
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INDICADOR SEGUNDO GRADO
- Escribe de manera convencional, en el nivel alfabético,
diversos textos en situaciones comunicativas.
- Segmenta adecuadamente la mayoría de las palabras en el
texto.
- Selecciona, con ayuda del adulto, el destinatario, el tema y
el propósito de los textos que va a producir.
- Propone, con ayuda, un plan de escritura para organizar

ideas de acuerdo con su propósito comunicativo.
Selecciona con ayuda el registro de los textos que va a
producir, a partir de la relación con el destinatario.
Textualiza con claridad
sus ideas según las
Convenciones de la
escritura.

- Escribe solo, o por medio del adulto, textos diversos con
temáticas y estructura textual simple en nivel alfabético o
próximo al alfabético de acuerdo a la situación comunicativa;
considerando
el tema, el propósito, el tipo de texto y el destinatario.
- Mantiene el tema, aunque puede presentar algunas
digresiones y repeticiones.
- Establece, con ayuda, la secuencia lógica y temporal en
los textos que escribe.
- Relaciona ideas por medio de algunos conectores, de
acuerdo con las necesidades del texto que produce.
- Usa recursos ortográficos básicos (punto final, mayúscula
en nombres propios) para dar claridad y sentido al texto que
produce.
- Usa un vocabulario de su ambiente familiar y local en
diversas situaciones comunicativas.

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de
sus textos escritos.
Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de
sus textos escritos.

Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado.

- Revisa si las ideas en el texto guardan relación con el
tema, aunque pueden presentar algunas digresiones y
repeticiones.
- Revisa si utiliza de forma pertinente los diversos conectores
para relacionar las ideas.
- Revisa si ha empleado los recursos ortográficos básico
(punto final, mayúscula en nombres propios) para dar
claridad y sentido al texto.
- Revisa si en su texto usa un vocabulario variado (familiar y
local) en diversas situaciones comunicativas.
- Menciona lo que ha escrito en su texto, y lo justifica a
partir de los grafismos o letras que ha usado.

57

sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo.
- Ajusta con ayuda el registro (formal o informal) de los textos
que va a producir, a partir de la relación con el destinatario
(cercano - distante).
- Escribe textos diversos con temáticas y estructura textual
simple en el nivel alfabético, de acuerdo a la situación
comunicativa y a sus conocimientos previos; considerando el
tema, el propósito y el destinatario.
- Mantiene el tema, evitando vacíos de información y
digresiones, aunque puede presentar repeticiones.
- Establece, con ayuda, la secuencia lógica y temporal en los
textos que escribe.
- Relaciona ideas por medio de algunos conectores, de
acuerdo con las necesidades del texto que produce.
- Usa recursos ortográficos básicos (punto final, mayúscula
en nombres propios y al comenzar un texto, uso de signos
de
Interrogación y exclamación) para dar claridad y sentido al
texto que produce.
Usa un vocabulario de su ambiente familiar y local en diversas
situaciones comunicativas.
Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado.

- Revisa la adecuación de su texto al propósito.
- Revisa si se mantiene en el tema, evitando vacíos de
información y digresiones, aunque puede presentar
repeticiones.
- Revisa si utiliza de forma pertinente los diversos conectores
para relacionar ideas.
- Revisa si en su texto ha empleado los recursos ortográficos
básicos (punto final, mayúscula en nombres propios y al
comenzar un texto, uso de signos de interrogación y
exclamación) para dar claridad y sentido al texto que produce.
- Revisa si en su texto usa un vocabulario variado (familiar y
local) en diversas situaciones comunicativas.
Explica el propósito y el destinatario del texto.

MATEMÁTICAS 1º Y 2º GRADO III CICLO
MAPA ESTANDARES (MAPAS DE PROGRESO):
Identifica datos en situaciones referidas a acciones de juntar, separar, agregar, quitar, igualar o comparar cantidades y los expresa en modelos de solución
aditivas4, doble y mitad. Expresa los criterios para clasificar objetos en grupos y subgrupos, ordenar números naturales hasta 100, estimar y comparar la duración
de eventos, empleando lenguaje cotidiano y algunos términos matemáticos o cuantificadores “todos”, “algunos” y “ninguno”. Realiza representaciones haciendo
uso de su cuerpo, materiales concretos, dibujos, tablas de doble entrada y en forma simbólica. Propone y realiza una secuencia de acciones para experimentar o
resolver un problema, empleando estrategias heurísticas y procedimientos como estimar, contar y ordenar cantidades hasta 100, medir y comparar la masa de
objetos con unidades arbitrarias; con apoyo de material concreto. Comprueba los procedimientos y estrategias usados. Elabora supuestos y explica el porqué de
sus afirmaciones, procedimientos o resultados con ejemplos.
Competencia 2.3.1. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad
Capacidad
Primer Grado
Segundo Grado
Problemas aditivos
Problemas aditivos
 Identifica datos en problemas de una etapa1 que demandan  Ordena datos en problemas de una etapa5 que demandan acciones de juntaracciones de juntar, agregar-quitar, avanzar-retroceder e
separar, agregar-quitar, avanzar, retroceder, comparar e igualar, con números
igualar con cantidades de hasta 20 objetos, expresándolos
de dos cifras, expresándolos en un modelo de solución aditiva con soporte
en un modelo de solución aditiva, con soporte concreto o
concreto, pictórico o gráfico.
Matematiza
pictórico.
 Usa un modelo de solución aditiva para crear un relato matemático sobre su
Situaciones
 Usa un modelo de solución aditiva al crear un relato sobre
contexto.
su contexto.
 Identifica datos en problemas de dos etapas3 que combinen  Identifica datos en problemas de dos o más etapas6 que combinen acciones
acciones de juntar-juntar, agregar-agregar, avanzar-avanzar,
de juntar-juntar, agregar-agregar, avanzar-avanzar, agregar-quitar, avanzaravanzar-retroceder, con cantidades de hasta 20 objetos,
retroceder, con números de hasta dos cifras, expresándolos en un modelo de
expresándolos en un modelo de solución aditiva con soporte
solución aditiva con soporte concreto o pictórico.
concreto o pictórico.
Problemas de doble y mitad
Problemas de doble y mitad
 Identifica cantidades de hasta 10 objetos en problemas4 en  Identifica datos de hasta 20 objetos en problemas de repetir dos veces una
que se repite dos veces una misma cantidad o se divide en
misma cantidad o repartirla en dos partes iguales, expresándolas en modelos
dos partes iguales, expresándolas en un modelo de solución
de solución de doble y mitad, con material concreto.
de doble o mitad, con material concreto.
Número y medida
Número y medida
Comunica y
 Expresa las propiedades de los objetos según uno o dos  Expresa las propiedades de los objetos según dos atributos; por ejemplo: es
representa
atributos; por ejemplo: es cuadrado o es grande.
cuadrado y rojo, usando las expresiones “todos”, “algunos” y “ninguno”.
ideas
 Representa las características o agrupación de objetos  Representa las características o agrupación de objetos según el color, la
matemáticas
según el color, la forma o el tamaño, con dibujos, íconos y
forma, el tamaño, el grosor y atributos negativos7, con dibujos, íconos, y
cuadros simples.
gráficos8.
 Expresa el orden y la comparación de los objetos según  Expresa de forma oral o escrita el uso de los números en contextos de la vida
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tamaño, grosor, textura, intensidad de color, etc.
 Representa la ordenación de objetos (seriación) según el
tamaño, grosor textura con material concreto y gráfico.
 Expresa de forma oral o escrita4 el uso de los números en
contextos de la vida diaria (conteo, orden hasta el décimo
lugar, números en los ascensores, etc.).
 Describe la comparación y el orden de los números hasta
20, usando las expresiones “mayor que”, “menor que” e
“igual a”, y con apoyo de material concreto.
 Elabora representaciones de cantidades de hasta 20
objetos, de forma vivencial, concreta, pictórica, gráfica y
simbólica5.
 Expresa la duración, la comparación del tiempo y la
ubicación de fechas en el calendario mediante las
expresiones “más rápido que”, “lento”, “mucho”, “poco”,
“hoy”, “mañana” y “ayer”.
 Expresa la comparación del peso6 de los objetos mediante
las frases “es más pesado que”, “es menos pesado que” y
“es tan pesado como”.
Problemas aditivos
 Elabora representaciones concretas, pictóricas, gráficas y
simbólicas6 de los significados de la adición y sustracción de
un número hasta 20.







diaria (conteo, estimación de precios, cálculo de dinero, orden hasta el décimo
quinto lugar, etc.).
Describe la comparación y el orden de los números hasta 100 usando las
expresiones “mayor que”, “menor que” e “igual a”, con apoyo de material
concreto.
Elabora representaciones de números de hasta dos cifras, de forma vivencial,
concreta, pictórica, gráfica y simbólica9.
Expresa la estimación o la comparación del tiempo al ubicar fechas en el
calendario en: “días”, “semanas”, horas exactas y otros referentes regionales
o locales.
Lee e interpreta el calendario y los relojes en horas exactas.
Expresa la estimación y la comparación del peso de los objetos con unidades
de medida arbitrarias de su comunidad; por ejemplo: puñado, montón, etc.

 PROBLEMAS ADITIVOS
 Elabora representaciones concretas, pictóricas, gráficas y simbólicas6 de los
significados de la adición y sustracción de un número hasta 20.
Problemas de doble y mitad
 Elabora representaciones concretas, pictóricas, gráficas y simbólicas del
doble o la mitad de un número de hasta dos cifras.

Elabora y usa
estrategias

 Propone acciones para resolver problemas
Número y medida
 Emplea procedimientos para contar, comparar y ordenar
cantidades de hasta 20 objetos.
 Emplea recursos al resolver problemas que implican medir,
estimar y comparar el tiempo y el peso con unidades de
medida.
Problemas aditivos
 Usa la simulación1 al resolver problemas aditivos con
resultados hasta 20.
 Emplea procedimientos de cálculo para sumar y restar con

Número y medida
 Emplea procedimientos para contar, comparar y ordenar cantidades de hasta
dos cifras.
 Emplea procedimientos y recursos al resolver problemas que implican medir,
estimar y comparar el tiempo y el peso de los objetos.
Problemas aditivos
 Emplea estrategias heurísticas, como la simulación y el ensayo y error o hacer
dibujos, al resolver problemas aditivos2 de una etapa, de doble y mitad con
resultados de dos cifras.
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resultados hasta 20 y resolver problemas aditivos.

Razona y
argumenta
generando
ideas
matemáticas

 Comprueba sus procedimientos y estrategias usando
material concreto.
Número
 Explica los criterios usados al agrupar objetos empleando
las expresiones “todos”, “algunos” y “ninguno”.
 Realiza supuestos a partir de más de una experiencia
concreta sobre las relaciones o propiedades entre los
números.
 Explica a través de ejemplos el porqué de sus afirmaciones
sobre las diferentes formas de representar el número y sus
equivalencias.
 Explica a través de ejemplos con apoyo concreto gráfico, los
significados sobre las operaciones de adición y sustracción y
lo que comprende sus propiedades3.
 Explica sus procedimientos o resultados de forma breve y
con apoyo de material concreto.

 Emplea propiedades y estrategias de cálculo para sumar y restar con
resultados de hasta dos cifras.
 Comprueba sus procedimientos y estrategias usando material concreto, apoyo
pictórico o gráfico.
Número
 Realiza supuestos basados en la observación de dos o más ejemplos sobre
las formas de agrupar objetos según dos criterios.
 Realiza supuestos a partir de más de una experiencia concreta sobre las
relaciones o propiedades entre los números.
 Explica a través de ejemplos las diferentes formas de representar un número
de dos cifras y sus equivalencias en decenas y unidades.
 Explica a través de ejemplos con apoyo concreto o gráfico, los significados
sobre las operaciones de adición y sustracción y lo que comprende sobre sus
propiedades4.
 Explica sus procedimientos o resultados con apoyo de material concreto o
gráfico.

MAPA: ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO
Identifica datos en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, y los expresa con patrones de repetición2 y patrones aditivos, igualdades que contienen
adiciones y sustracciones. Describe patrones, equivalencias y relaciones empleando lenguaje cotidiano y algunos términos matemáticos. Realiza representaciones
haciendo uso de su cuerpo, materiales concretos, dibujos, tablas simples y símbolos. Propone y realiza una secuencia de acciones para experimentar o resolver un
problema, empleando estrategias heurísticas y procedimientos para ampliar, completar o crear patrones, encontrar equivalencias agregando o quitando
cantidades3 o para hallar un valor desconocido, con apoyo de material concreto. Comprueba sus procedimientos o resultados. Elabora supuestos basados en lo
observado en experiencias concretas y los explica usando ejemplos similares.

Competencia 23.2: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio
Capacidad
Primer Grado
Segundo Grado
Matematiza
situaciones

Patrones de repetición
 Identifica elementos que se repiten en problemas de
regularidad2 y lo expresa en un patrón de repetición con un
criterio3.
 Propone patrones de repetición con un criterio.

Patrones de repetición
 Identifica elementos que se repiten en problemas de regularidad6 y lo expresa
en un patrón de repetición con dos criterios7.
 Propone patrones de repetición cuya regla de formación contiene dos
criterios.
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Patrones aditivos
 Identifica datos de una situación de regularidad numérica4,
expresándolos en un patrón aditivo con números hasta 20,
de uno en uno y de dos en dos.

Igualdades
 Identifica datos y relaciones en problemas de equivalencia o
equilibrio5 expresándolas en una igualdad con adiciones y
material concreto.

Capacidad
Comunica y
representa
ideas
matemáticas

Capacidad
Elabora y usa
estrategias

Patrones aditivos
 Identifica datos en problemas de regularidad numérica, expresándolos en un
patrón aditivo con números de hasta dos cifras en forma creciente o
decreciente.
 Propone patrones aditivos con números hasta dos cifras, con apoyo de
material concreto o gráfico.
Igualdades
 Identifica datos y relaciones en problemas de equivalencia o equilibrio,
expresándolos en una igualdad (con adición y sustracción con números hasta
20) con material concreto.

Primer Grado

Segundo Grado

Patrones de repetición
 Describe con lenguaje cotidiano la regla de formación de un patrón de
repetición y un patrón aditivo.
 Realiza representaciones de patrones de repetición en forma vivencial,
concreta, pictórica, gráfica y simbólica.
 Realiza representaciones de patrones aditivos hasta 20, en forma concreta,
pictórica, gráfica o simbólica.

Patrones de repetición
 Describe con lenguaje cotidiano o matemático los criterios que cambian en los elementos de
patrón de repetición.

Igualdades
 Expresa en forma oral o gráfica, a través de ejemplos, lo que
comprende sobre el significado de la equivalencia o igualdad
con cantidades.
 Representa una igualdad, en forma concreta (regletas,
balanzas, monedas, etc.), gráfica y simbólica (con
expresiones de adición y sustracción y el signo igual).
Relaciones
 Describe las relaciones de pertenencia, parentesco y
numéricas entre objetos de dos colecciones, con apoyo
concreto y gráfico.

Igualdades
 Expresa en forma oral o gráfica lo que comprende sobre el significado del
equilibrio y la equivalencia.
 Representa una igualdad, en forma concreta (regletas, balanzas, monedas,
etc.), gráfica y simbólica (con expresiones de adición y sustracción y el signo
igual).

Primer Grado

Segundo Grado

 Propone acciones para resolver problemas.
Patrones de repetición
 Emplea alguna estrategia heurística para ampliar o crear
patrones de repetición con un criterio.
Patrones aditivos
 Emplea procedimientos de conteo o de cálculo para ampliar,

Patrones de repetición
 Emplea alguna estrategia heurística para ampliar, completar o crear patrones
de repetición y aditivos, de forma vivencial y usando material concreto.
Patrones aditivos
 Emplea procedimientos de conteo o de cálculo para ampliar, completar o

 Expresa un mismo patrón de repetición y un mismo patrón aditivos a través de dos o más
representaciones con material concreto, pictórico o gráfico o simbólico (códigos, letras).

Relaciones de cambio
 Describe relaciones numéricas1 entre elementos de dos colecciones, con
soporte concreto y gráfico.
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completar o crear patrones aditivos, usando material
concreto.
Igualdades
 Emplea el ensayo y error, la simulación con material
concreto, procedimientos de conteo o acciones de agregar o
quitar, para hallar equivalencias o valores desconocidos
entre igualdades.

crear patrones aditivos.
Igualdades
 Emplea procedimientos de agregar y quitar con material concreto y la relación
inversa de la adición con la sustracción, para encontrar equivalencias o los
valores desconocidos de una igualdad.
 Comprueba sus procedimientos y estrategias usando material concreto o
apoyo pictórico o gráfico.

Capacidad
Razona
y
argumenta
generando
ideas
matemáticas

Primer Grado

Segundo Grado

Patrones de repetición
 Explica sus procedimientos al continuar o crear un patrón de
repetición con un criterio.
Patrones aditivos
 Explica sus procedimientos al continuar o crear un patrón
aditivo con números hasta 20.
Igualdades
 Explica sus procedimientos al resolver problemas de
equivalencia o equilibrio.

Patrones de repetición
 Explica sus resultados y procedimientos al continuar o crear un patrón de
repetición con dos criterios.
Patrones aditivos
 Explica sus resultados y procedimientos al continuar o crear un patrón aditivo
de hasta dos cifras.
Igualdades
 Explica los que ocurre al agregar o quitar una misma cantidad de objetos a
ambos lados de una igualdad gráfica o balanza en equilibrio, basándose en lo
observado en actividades concretas.

MAPA DE PROGRESO Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización
Identifica las características de objetos del entorno y los relaciona con elementos1 de formas bidimensionales y tridimensionales, determina su ubicación, longitud,
superficie o capacidad. Describe las formas bidimensionales y tridimensionales, ubicación y movimiento de objetos y las formas simétricas, los atributos medibles
de los objetos (longitud, superficie y capacidad), empleando lenguaje cotidiano y algunos términos matemáticos. Realiza representaciones consu cuerpo,
materiales concretos, dibujos, gráficos y símbolos. Propone y realiza una secuencia de acciones para experimentar o resolver un problema, emplea estrategias
heurísticas y procedimientos como medir, comparar y estimar longitudes, superficies y capacidades de objetos con unidades arbitrarias, con apoyo de material
concreto y recursos; comprueba sus procedimientos y estrategias usando material concreto. Elabora supuestos sobre las características y atributos medibles de
las formas geométricas y de los objetos, a partir de la observación en experiencias concretas, y los explica usando ejemplos similares.

COMPTENCIA 2.3.3: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización
Capacidad
Primer Grado
Segundo Grado
Matematiza
situaciones

Formas tridimensionales
 Identifica características3 de los objetos de su entorno,
relacionándolas con una forma tridimensional y usando
material concreto.

Formas tridimensionales
 Identifica elementos esenciales5 de los objetos de su entorno y los expresa
de forma tridimensional6 con material concreto.
 Relaciona la forma tridimensional de material concreto con objetos de su
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 Relaciona una forma tridimensional con los objetos de su
entorno.
Formas bidimensionales
 Identifica características según sus lados y vértices de los
objetos de su entorno, relacionándolas con una forma
bidimensional, con apoyo concreto.
 Relaciona la “huella”4 dejada por una forma tridimensional con
una figura bidimensional.
Ubicación y desplazamiento
 Identifica datos de ubicación y desplazamiento de objetos en
entornos cercanos, según un referente, expresándolos en una
maqueta o en un bosquejo con material concreto.
 Emplea maquetas o dibujos al resolver problemas de
localización.
 Verifica si la maqueta o el dibujo empleado corresponde a la
realidad.

entorno.
Formas bidimensionales
 Identifica elementos esenciales7 de los objetos de su entorno y los expresa
de forma bidimensional8 con material concreto.
 Relaciona la “huella” dejada por una forma tridimensional con una figura
bidimensional.
 Verifica que el objeto de su entorno corresponde a la forma geométrica.
Ubicación y desplazamiento
 Identifica datos de ubicación y desplazamiento de objetos en entornos
cercanos, según un referente, expresándolos en una maqueta o en un
bosquejo con material concreto y gráfico.
 Emplea dibujos o una cuadrícula al resolver situaciones de localización.
 Verifica si la maqueta o el dibujo empleado permiten resolver situaciones de
localización o posición de objetos y personas.
Simetría
 Identifica la imagen semejante de los objetos y figuras a partir de doblar la
figura por la mitad, expresándolos en una figura simétrica con material
concreto9.
 Reconoce figuras simétricas en objetos y figuras de su entorno a partir de un
eje de simetría.

Capacidad
Comunica y
representa
ideas
matemáticas

Primer Grado

Segundo Grado

Formas tridimensionales
 Expresa las características de las formas tridimensionales: si
ruedan, se sostienen, no se sostienen, etc.
 Representa los objetos de su entorno de forma tridimensional,
a través de la arcilla o plastilina para modelar, y material
concreto3 según sus medidas de longitud.
 Expresa la medida de la capacidad de los objetos usando
unidades de medida arbitrarias: con vasos, jarras, ollas, con
puñado, manos, etc.
 Expresa la medida de longitud de los objetos usando su
cuerpo: dedos, manos, pies, pasos y objetos como clips,
lápices, palillos, etc.

Formas tridimensionales
 Expresa los elementos esenciales de las formas tridimensionales (caras,
bordes, esquinas, líneas rectas, líneas curvas, etc.).
 Representa los objetos de su entorno de forma tridimensional, con material
gráfico-plástico, concreto y gráfico.
 Expresa la medida de la capacidad de los objetos usando unidades
arbitrarias: cucharas, cucharitas, goteros, tazas, con puñados, manos, etc.
 Expresa la medida de longitud de los objetos (largo, ancho, alto, etc.) usando
su cuerpo: dedos, manos, pies, pasos y objetos como clips, lápices, palillos,.
 Expresa la medida de superficie de los objetos usando unidades de medida
arbitraria con objetos: servilletas, tarjetas, cuadrados, etc.
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 Expresa la medida de superficie de los objetos usando
unidades de medida arbitrarias con objetos: cajas, papeles,
libros, etc.

Capacidad
Comunica
y
representa
ideas
matemáticas

Primer Grado

Segundo Grado

Formas bidimensionales
 Expresa las características de las formas bidimensionales
(tienen puntas, tienen líneas rectas, etc.).
 Representa los objetos de su entorno de forma
bidimensional o plana con material gráfico-plástico y
concreto8, y con dibujos a mano alzada sin instrumentos.
Ubicación y desplazamiento
 Describe los desplazamientos que realiza para ir de un lugar
a otro o para ubicar objetos y personas con relación a sí
mismo, usando las expresiones “encima de”, “debajo de”,
“arriba”, “abajo”, “delante de”, “detrás de”, “dentro”, “fuera”,
“en el borde”, “derecha” e “izquierda”.
 Representa el recorrido o desplazamiento y la ubicación de
objetos, de forma vivencial, pictórica, gráfica en cuadrículas
y simbólica con flechas.
 Expresa la medida de longitud de su recorrido en unidades
arbitrarias a través de su cuerpo: pasos, pies, brazos.
 Expresa el tiempo que se demoró de ir de un lugar a otro en
unidades de medida arbitrarias: palmas, zapateo o usando
relojes de arena.

Formas bidimensionales
 Expresa los elementos esenciales de las formas bidimensionales (puntas,
lados, líneas rectas, líneas curvas, etc.).
 Representa los objetos de su entorno de forma bidimensional o plana con
material gráfico-plástico y concreto9 con el modelo presente o ausente
Ubicación y desplazamiento
 Describe los desplazamientos que realiza para ir de un lugar a otro o para
ubicar objetos y personas con relación a sí mismo, a otros objetos y personas,
usando las expresiones “sube”, “baja”, “entra”, “sale”, “hacia adelante”, “hacia
atrás”, “hacia arriba”, “hacia abajo”, “a la derecha”, “a la izquierda” y “por el
borde”.
 Representa el recorrido o desplazamiento y la ubicación de objetos, de forma
vivencial, pictórica, gráfica en cuadrículas y simbólica con flechas.

Simetría y traslación
 Representa los objetos de su entorno que sean simétricos según si se parte
por la mitad o si tienen un eje de simetría, con material gráfico-plástico y
concreto con el modelo presente o ausente.
 Construye figuras simétricas usando material gráfico-plástico, doblando o
recortando el papel y material concreto, a partir de un eje de simetría.

Capacidad

Primer Grado

Segundo Grado

Formas tridimensionales
 Emplea materiales concretos recursos o instrumentos, para
construir formas tridimensionales con el modelo presente y

Formas tridimensionales
 Emplea materiales concretos o instrumentos, para resolver problemas sobre
formas bidimensionales y tridimensionales con el modelo presente y ausente.
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Elabora y usa
estrategias

ausente.
 Emplea estrategias o recursos para medir la capacidad de
los cuerpos en unidades arbitrarias.

Formas bidimensionales
 Emplea materiales concretos o instrumentos, para construir
formas bidimensionales con el modelo presente y ausente
según sus características y medidas.
 Comprueba su procedimiento y el de otros para medir
longitudes y superficies.
Ubicación y desplazamiento
 Usa estrategias de simulación o ensayo y error para resolver
problemas de desplazamiento y ubicación.
 Verifica sus resultados y el de otros a partir de la
observación y la experimentación.

Formas tridimensionales
 Elabora supuestos sobre las características observadas de
las formas tridimensionales.
 Explica las semejanzas de las formas tridimensionales
según sus características.
 Elabora supuestos y los verifica, sobre la estimación de
medidas de longitud y superficie y capacidad en unidades de
medida arbitrarias, basándose en experiencias vivenciales.
Formas bidimensionales
 Explica con su propio lenguaje las semejanzas o diferencias
de las formas tridimensionales según sus características.

 Usa objetos y su propio cuerpo como unidades de medida arbitrarias para
medir, estimar y comparar longitudes de los objetos.
 Experimenta y usa recipientes pequeños (vasos, puñados, etc.) como
unidades de medida arbitrarias para medir, estimar y comparar la capacidad
de un recipiente.
Formas bidimensionales
 Comprueba su procedimiento y el de otros para medir longitudes y superficies.
 Emplea materiales concretos o instrumentos, para construir formas
bidimensionales con el modelo presente y ausente según sus características y
medidas.
Ubicación y desplazamiento
 Emplea estrategias de ensayo y error, y estrategias que impliquen el trazo de
líneas rectas entre un objeto y otro, entre el punto de partida y el de llegada
en situaciones de desplazamientos.
 Emplea estrategias de recorte, armado de rompecabezas, y recursos (uso de
periódicos, revistas, figuras de objetos y animales) para resolver problemas
que impliquen simetría.
Formas tridimensionales
 Explica con su propio lenguaje las semejanzas o diferencias de las formas
tridimensionales según sus características.
 Elabora supuestos y los verifica sobre la estimación de medidas de longitud,
superficie y capacidad en unidades de medida arbitrarias, basándose en
experiencias vivenciales.

Formas bidimensionales
 Explica con su propio lenguaje las semejanzas o diferencias de las formas
bidimensionales según sus características.
 Explica el procedimiento usado en la medida de longitud, superficie y
capacidad de los objetos.
Simetría
 Explica el procedimiento usado para construir el lado simétrico de una figura,
con materiales concretos, plegando o recortando un papel.
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MAPA Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre.
Identifica datos en situaciones de su entorno familiar o del aula; los organiza en listas o tablas simples o de doble entrada y los expresa mediante pictogramas sin escala y gráficos de barras. Expresa
empleando lenguaje cotidiano y algunos términos matemáticos lo que comprende sobre la información contenida en tablas simples, de doble entrada o gráficos; el significado de la posibilidad o
imposibilidad de sucesos cotidianos, y preguntas para recoger datos. Propone y realiza una secuencia de acciones orientadas a experimentar o resolver un problema, empleando estrategias o
procedimientos para recopilar, organizar y presentar datos, con apoyo de material concreto.
Elabora supuestos referidos a características que se repiten en las actividades realizadas y los explica usando ejemplos similares.

Competencia 2.3.4: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre.
Capacidad
Primer Grado
Segundo Grado
Matematiza
situaciones

Comunica
y
representa
ideas
matemáticas

Elabora y usa
estrategias

Razona
u
argumenta
generando
ideas
matemáticas

Problemas con datos cualitativos
 Identifica datos (cualitativos) en situaciones personales y del
aula, y los organiza en listas, tablas de conteo, pictogramas
sin escala o gráfico de barras, con material concreto y gráf.
Tablas y gráficos
 Propone situaciones de su interés y de su aula para recoger
datos cualitativos.
 Responde preguntas sobre la información contenida en
tablas simples, pictogramas o gráficos.
 Transita de una representación a otra. Por ejemplo: de listas
a tablas de conteo, de listas a pictogramas, de pictogramas
sin escala a gráfico de barras simples, usando material
Ocurrencia de sucesos
 Describe la ocurrencia de sucesos cotidianos usando las
expresiones: siempre, a veces, nunca.
Problemas con datos cualitativos
 Realiza preguntas sencillas a sus compañeros para
recolectar datos.
Ocurrencia de sucesos
 Emplea material concreto y la vivenciación para reconocer
sucesos cotidianos que ocurren siempre, a veces o nunca.
Problemas con datos cualitativos
 Elabora supuestos sobre los criterios comunes para
organizar los datos en forma gráfica.
Ocurrencia de sucesos
 Explica con ejemplos la ocurrencia de sucesos cotidianos
que suceden siempre, a veces o nunca.

Problemas con datos cualitativos
 Identifica datos (cualitativos) en situaciones, expresándolos en listas o tablas
simples de conteo, pictogramas o diagramas de barra simples (con escala
dada de dos en dos o cinco en cinco).
Tablas y gráficos
 Propone preguntas sencillas para recoger datos cualitativos y cuantitativos
discretos en situaciones de contexto familiar y escolar.
 Transita de una representación a otra. Por ejemplo de pictogramas con
equivalencias a gráfico de barras simples, usando material concreto.
 Responde preguntas sobre la información contenida en tablas simples,
pictogramas con escala y diagramas de barras simples, con datos cualitativos.
Ocurrencia de sucesos
 Describe la ocurrencia de acontecimientos usando las expresiones: siempre, a
veces, nunca.
Problemas con datos cualitativos
 Realiza preguntas sencillas a sus compañeros y familiares para recolectar
datos.
Ocurrencia de sucesos
 Emplea material concreto para reconocer sucesos o fenómenos que ocurren
siempre, a veces o nunca.
Problemas con datos cualitativos
 Elabora supuestos sobre los criterios comunes para organizar los datos en
forma gráfica.
Ocurrencia de sucesos
 Explica con ejemplos la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de sucesos
cotidianos.
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COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES DEL ÁREA DE CTA 1º Y 2º GRADO III CICLO
MAPA DE PRORESO Explora objetos o fenómenos en base a preguntas, hipótesis y actividades que propone sobre las características y relaciones que establece sobre estos. Sigue los pasos de
un procedimiento para hacer comparaciones entre sus ensayos y los utiliza para dar explicaciones posibles. Expresa en forma oral, escrita o gráfica lo realizado, aprendido y las dificultades de su
indagación.
COMPETENCIA Nº 1 Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia
CAPACIDADES
INDICADOR PRIMER GRADO
INDICADOR SEGUNDO GRADO
- Hace preguntas a partir de la exploración y observación
- Hace preguntas a partir de la exploración y observación de objetos,
de objetos, seres vivos, hechos o fenómenos de su
seres vivos, hechos o fenómenos de su entorno, usando sus
entorno, usando sus sentidos (miran, huelen, prueban,
sentidos (miran, huelen, prueban, escuchan, palpan).
escuchan, palpan).
- Propone posibles explicaciones, basadas en sus ideas o en las
Problematiza situaciones.
- Propone posibles explicaciones, basadas en sus ideas o ideas de sus pares, a pregunta seleccionada por el docente.
en las ideas de sus pares, a pregunta seleccionada por
- Propone hipótesis sobre la base de sus observaciones.
el docente.
- Propone hipótesis sobre la base de sus observaciones.
- Propone acciones para construir un procedimiento - Propone acciones para construir un procedimiento común, que
común, que permita comprobar la posible explicación a la permita comprobar la posible explicación a la pregunta seleccionada,
pregunta seleccionada, considerando las sugerencias del considerando las sugerencias del docente y de sus pares.
docente y de sus pares.
- Elige los materiales y herramientas más adecuados que va a
- Elige los materiales y herramientas más adecuados que necesitar en su indagación.
Diseña estrategias para
va a necesitar en su indagación.
- Escoge información de las fuentes proporcionadas, que le ayude a
hacer indagación.
- Escoge información de las fuentes proporcionadas, que responder la pregunta de indagación (textos cortos, imágenes,
le ayude a responder la pregunta de indagación (textos esquemas, videos, página web, entre otros).
cortos, imágenes, esquemas, videos, página web, entre).
Genera y registra datos e
- Obtiene datos cualitativos y/o cuantitativos de sus - Obtiene datos cualitativos y/o cuantitativos de sus observaciones o
información.
observaciones
o
experimentos,
siguiendo
el experimentos, siguiendo el procedimiento establecido.
procedimiento establecido.
- Registra datos o información en tablas simples y los representa en
- Registra datos o información en tablas simples y los dibujos o gráficos.
representa en dibujos o gráficos.
Analiza datos o
- Compara datos o la información obtenida en la
- Compara datos o la información obtenida en la indagación con la de
información.
indagación con la de sus pares.
sus pares.
- Establece relaciones cualitativas a partir de los datos o
- Establece relaciones cualitativas a partir de los datos o información
información recogida y las contrasta con fuentes
recogida y las contrasta con fuentes proporcionadas.
proporcionadas.
- Extrae conclusiones a partir de las relaciones entre sus
- Extrae conclusiones a partir de las relaciones entre sus
explicaciones iniciales y los resultados de la indagación.
explicaciones iniciales y los resultados de la indagación.
- Construye una conclusión colectiva a partir de sus conclusiones y la
- Construye una conclusión colectiva a partir de sus
de sus pares.
conclusiones y la de sus pares.
-
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Evalúa y comunica

- Comunica sus conclusiones oralmente, a través de
dibujos o gráficos simples.
- Menciona las acciones realizadas en la indagación y
señala las posibles dificultades encontradas.
- Propone cambios para mejorar el proceso de
indagación, a partir de las dificultades identificadas.

- Comunica sus conclusiones oralmente, a través de dibujos o
gráficos simples.
- Menciona las acciones realizadas en la indagación y señala las
posibles dificultades encontradas.
- Propone cambios para mejorar el proceso de indagación, a partir de
las dificultades identificadas.

MAPA DE PROGRESO. Establece relaciones en base a sus observaciones y experiencias previas, entre: las características de los materiales y los cambios
que sufren por acción de la luz, el calor y el movimiento; entre la estructura de los seres vivos con sus funciones y su desarrollo entre la Tierra como planeta,
sus componentes, sus movimientos y los seres que habitan en ella; o entre otras comprensiones científicas.
COMPETENCIA Nº 2 . Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos
CAPACIDADES
INDICADOR PRIMER GRADO
INDICADOR SEGUNDO GRADO
Comprende y aplica
- Menciona que los cambios que experimentan los
- Menciona que los cambios que experimentan los materiales se
conocimientos científicos y materiales se relacionan con la luz, calor o movimiento
relacionan con la luz, calor o movimiento que actúa sobre ellos.
argumenta científicamente
que actúa sobre ellos.
- Menciona que la deformación de un material se relaciona con la
- Menciona que la deformación de un material se
dirección, sentido y magnitud de la fuerza aplicada.
Mecanismo de los seres
relaciona con la dirección, sentido y magnitud de la fuerza - Menciona que la intensidad de un sonido que se percibe se afecta
vivos
aplicada.
por la distancia, obstáculos, etc.
- Menciona que la intensidad de un sonido que se percibe - Menciona la fuerza al empujar, jalar o levantar, como causa del
se afecta por la distancia, obstáculos, etc.
movimiento de objetos*.
- Menciona la fuerza al empujar, jalar o levantar, como
causa del movimiento de objetos*.
Comprende y aplica
- Menciona que las masas del aire, agua y material sólido, - Menciona que las masas del aire, agua y material sólido, son el
conocimientos científicos y son el resultado de la evolución de la tierra.
resultado de la evolución de la tierra.
argumenta científicamente
- Menciona que el ciclo día y noche es causado por la
- Menciona que el ciclo día y noche es causado por la rotación de la
Biodiversidad, tierra y
rotación de la tierra.
tierra.
universo
Mapa del progreso. Detecta un problema y sus causas, propone ideas o alternativas de solución tecnológicas basadas en sus conocimientos previos y los
requerimientos, considera las limitaciones funcionales de las herramientas y la utilidad que puede darle a los materiales de su entorno para resolver el
problema, y deduce beneficios de sus alternativas de solución para él o su entorno. Representa su alternativa de solución con dibujos e incorpora escritos para
señalar sus partes o fases; usa unidades de medida no estandarizadas; selecciona los materiales según características percibidas por sus sentidos, y describe
con textos cortos o dibujos una secuencia de pasos para desarrollar su diseño. Sigue los pasos establecidos en el diseño; usa herramientas según sus
funciones básicas, y transforma distintos materiales con seguridad, y realiza ajustes manuales para mejorar el funcionamiento de su prototipo. Describe cómo
trabaja su producto tecnológico y fundamenta, en forma oral o escrita, u satisfacción o contrariedad acerca del funcionamiento de este en relación a
requerimientos del problema; describe en qué casos puede utilizar el producto que ha construido, y valora sus beneficios.
COMPETENCIA Nº 3 Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno.
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CAPACIDADES
Plantea problemas que requieren soluciones
tecnológicas y selecciona alternativas de solución

Diseña alternativas de solución al problema

Implementa y valida alternativas de solución

Evalúa y comunica la eficacia, la confiabilidad y
los posibles impactos del prototipo.

INDICADOR PRIMER GRADO
- Describe un problema detectado y las causas
que lo generan.
- Presenta, con dibujos u oralmente, ideas para
caracterizar su alternativa de solución y sus
posibles beneficios.
- Hace preguntas sobre posibles causas del prob.
- Selecciona materiales según sus características
(flexible, duro, blando, elástico, entre otros).
- Representa gráficamente su alternativa de
solución con dibujos a mano alzada en donde
muestra su forma y color, y escribe frases para
señalar sus partes o fases.
- Describe cómo va a construir su prototipo y
mención
- Describe el funcionamiento de su prototipo.
Estima, determina y compara el tamaño de partes
o piezas de su prototipo, con unidades arbitrarias
brazada, cuarta, pie, pasos, entre otras).
- Selecciona y manipula herramientas según su
función básica (cortar, engrapar, sostener, coge
desarmar, entre otros)
- Manipula (une, pega, ata, entre otros) las partes
piezas para construir su prototipo.
- Hace ajustes en la construcción de su prototipo
(cambia de material, recorta, pule, etc).
- Describe los posibles usos del prototipo.
- Compara el resultado de su prototipo con sus
ideas iniciales
- Explica como construyó su prototipo.
- Comenta fortalezas y debilidades del proceso de
construcción y del prototipo.

INDICADOR SEGUNDO GRADO
- Describe un problema detectado y las causas que lo
generan.
- Presenta, con dibujos u oralmente, ideas para
caracterizar su alternativa de solución y sus posibles
beneficios.
- Hace preguntas sobre posibles causas del probl.
- Selecciona materiales según sus características
(flexible, duro, blando, elástico, entre otros).
- Representa gráficamente su alternativa de solución
con dibujos a mano alzada en donde muestra su
forma y color, y escribe frases para señalar sus
partes o fases.
- Describe cómo va a construir su prototipo y mención
- Describe el funcionamiento de su prototipo.
Estima, determina y compara el tamaño de partes o
piezas de su prototipo, con unidades arbitrarias
brazada, cuarta, pie, pasos, entre otras).
- Selecciona y manipula herramientas según su
función básica (cortar, engrapar, sostener, coge
desarmar, entre otros)
- Manipula (une, pega, ata, entre otros) las partes
piezas para construir su prototipo.
- Hace ajustes en la construcción de su prototipo
(cambia de material, recorta, pule, etc).
- Describe los posibles usos del prototipo.
- Compara el resultado de su prototipo con sus ideas
iniciales
- Explica como construyó su prototipo.
- Comenta fortalezas y debilidades del proceso de
construcción y del prototipo.

Mapas de progreso.
Relaciona sus necesidades personales con los objetos tecnológicos y los impactos en su forma de vivir, y relaciona estos objetos tecnológicos con el trabajo
que realizan las personas dedicadas a la ciencia y la tecnología. Opina acerca de los beneficios y perjuicios delos objetos tecnológicos, a partir de sus ideas
científicas emergentes, las ideas de otros o experiencias
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Competencia 4. Construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en sociedad.
CAPACIDADES
INDICADOR PRIMER GRADO
evalúa las implicancias del
- Explica que hay artefactos que modifican los productos que
saber y que hacer científico y
usa, consume o percibe.
tecnológico
- Compara dos objetos para determinar cuál es más útil en una
situación determinada.
- Explica que los objetos tecnológicos resultan de trabajo de
personas especializadas.
- Explica que los objetos se fabrican para satisfacer ciertas
necesidades.
- Describe cómo sería la vida cotidiana si no se contara con
objetos tecnológicos.
- Identifica impactos positivos y negativos de los objetos
tecnológicos en la actividad humana
- Evalúa el impacto del uso de materiales y de objetos
tecnológicos en la sociedad y el ambiente considerando la
seguridad personal, colectiva y ambiental.
- Evalúa las formas en que las actividades humanas reducen o
aumentan el impacto de la acción de las fuerzas de la
naturaleza.
Toma posición crítico frene a
- Explica los riesgos que implica el uso de algunos objetos
situaciones socio científicas.
tecnológicos.
- Explica que objeto es más adecuado para realizar una tarea
específica.
- explica el funcionamiento de un objeto tecnológico a partir de
sus ideas.
- Discute con sus compañeros la elección del objeto tecnológico
más adecuado para una acción determinada.
- Explica de qué manera el uso de objetos tecnológicos facilita el
desarrollo de actividades específicas.
- Se forma una opinión acerca de los impactos positivos y
negativos que tienen las actividades humanas en su entorno.
- Sugiere formas en que el impacto de las actividades humanas
puede ser minimizado o mejorado
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INDICADOR SEGUNDO GRADO
- Explica que hay artefactos que modifican los productos
que usa, consume o percibe.
- Compara dos objetos para determinar cuál es más útil en
una situación determinada.
- Explica que los objetos tecnológicos resultan de trabajo
de personas especializadas.
- Explica que los objetos se fabrican para satisfacer ciertas
necesidades.
- Describe cómo sería la vida cotidiana si no se contara con
objetos tecnológicos.
- Identifica impactos positivos y negativos de los objetos
tecnológicos en la actividad humana
- Evalúa el impacto del uso de materiales y de objetos
tecnológicos en la sociedad y el ambiente considerando la
seguridad personal, colectiva y ambiental.
- Evalúa las formas en que las actividades humanas
reducen o aumentan el impacto de la acción de las fuerzas
de la naturaleza.
- Explica los riesgos que implica el uso de algunos objetos
tecnológicos.
- Explica que objeto es más adecuado para realizar una
tarea específica.
- explica el funcionamiento de un objeto tecnológico a partir
de sus ideas.
- Discute con sus compañeros la elección del objeto
tecnológico más adecuado para una acción determinada.
- Explica de qué manera el uso de objetos tecnológicos
facilita el desarrollo de actividades específicas.
- Se forma una opinión acerca de los impactos positivos y
negativos que tienen las actividades humanas en su
entorno.
- Sugiere formas en que el impacto de las actividades
humanas puede ser minimizado o mejorado

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES DEL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL 1º Y 2º GRADO III CICLO
COMPETENCIA VINCULADO AL DESARROLLO PERSONAL
2.1.1. COMPETENCIA Nº “Afirma su identidad”
MATRIZ: Practica estrategias de autorregulación de emociones a partir de la conciencia y valoración de sí mismo, describiendo sus
características físicas, emociones primarias y secundarias; sus preferencias, gustos y opiniones. Disfruta de las actividades que realiza y
toma decisiones por sí mismo; reconoce sus habilidades y defectos para participar con seguridad y confianza en diversas actividades y
grupos (familiares, escolares y culturales) de forma cooperativa y respetando la diversidad.
CAPACIDAD
INDICACADOR DE PRIMER GRADO Y SEGUNDO GRADO
 Expresa conocimiento sobre sí mismo: Sus características físicas, emociones y potencialidades en diversas
situaciones de relación con su familia, escuela y comunidad.
 Expresa satisfacción sobre sí mismo, sus preferencias y gustos en diversas situaciones reales: de juego,
actividades familiares y de aprendizaje.
 Expresa agrado y orgullo por las vivencias y manifestaciones culturales de su familia, escuela y comunidad, y por
Se valora a sí
sentirse parte de estos grupos.
mismo
 Identifica sus gustos, disgustos, necesidades y deseos que le permiten afirmar su identidad.
 Reconoce características físicas, fortalezas y habilidades propias que lo hace único y que le permiten actuar con
seguridad y confianza.
 Identifica una cualidad o habilidad personal, tales como ser bueno en el fútbol o la ortografía.
 Describe cómo sus cualidades o habilidades personales, serían útiles para otros.
 Expresa a través de gestos, posturas y lenguaje verbal su necesidad de ser escuchado.
 Describe a través de diversas formas de representación sus emociones básicas, explicando las causas y posibles
Autorregula sus
consecuencias
emociones y
 Usa la respiración y relajación para la autorregulación de sus emociones con apoyo de un adulto.
comportamiento  Actúa aceptando normas y acuerdos propuestos en diversas situaciones familiares y escolares.
 Identifica alguna de sus emociones básicas (enfado, alegría, tristeza, miedo) con ayuda de otros en diversas
situaciones.
 Identifica emociones y sentimientos de sus compañeros que le permiten una convivencia armónica.
2.1.2. COMPETENCIA Nº Se desenvuelve éticamente.
MATRIZ: Identifica cómo influyen las emociones, motivaciones, intereses, fines y resultados al opinar sobre acciones que se perciben como
buenas o malas dando un porqué a su malestar, desacuerdo, indignación o agrado, acuerdo o satisfacción. Logra explicar por qué
considera buenas o malas determinadas acciones con razones que van más allá del agrado o desagrado, elaborando las nociones de
algunos valores éticos y verbalizándolos. Compara sus nociones de lo bueno y lo malo con las propias acciones a través de la identificación
de sus resultados.
CAPACIDAD
INDICADOR PRIMER GRADO Y SEGUNDO GRADO
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Se
cuestiona  Identifica en
otras personas sus propias emociones frente a situaciones cotidianas que se perciben como
éticamente ante
buenas o malas.
las
situaciones  Expresa malestar, desacuerdo o indignación cuando percibe como malas determinadas acciones.
cotidianas.
 Expresa agrado, acuerdo o satisfacción cuando percibe como buenas determinadas acciones.
 Elabora preguntas para conocer las razones de acciones cotidianas consideradas como buenas o malas por los
adultos, identificando emociones e intenciones.
Sustenta
sus  Explica por qué actuar de determinada
manera en una
situación simulada que se percibe como buena
principios éticos.
o mala.
 Identifica en
situaciones cotidianas acciones que le permiten distinguirlas como buenas o malas.
 Expresa algunas actividades de colaboración que realiza
en el hogar.
 Ejemplifica con hechos de la vida diaria la importancia de practicar valores como: la honestidad, la justicia y la
solidaridad.
COMPETENCIA VINCULADO AL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA
2.3.1. Competencia “Convive respetándose a sí mismo y a los demás”
ESTANDAR (MAPA DE PROGRESO)
Trata a sus compañeros sin ofenderlos ni maltratarlos por su apariencia, forma de ser y de comunicarse, reconociendo que todos y todas
tienen derecho a ser tratados con respeto. Apela a las normas y los acuerdos establecidos para mejorar la convivencia en el aula. Muestra
interés por conocer acerca de la cultura de otras personas de su localidad o región. Usa expresiones asertivas sencillas para manejar
conflictos o acude a su docente. Coopera en el mantenimiento de la limpieza, el orden y el cuidado de espacios y seres vivos del aula y de
su escuela.
CAPACIDADES
INDICADOR PRIMER GRADO Y SEGUNDO GRADO
Interactúa con cada
persona
reconociendo
que
todas son sujetos de
derecho y tienen
deberes.










Reconoce los derechos que le corresponden como niño.
Reconoce gustos y preferencias distintos de los suyos entre sus compañeros.
Ayuda a sus
compañeros cuando se lo piden.
Es amable en el trato con sus
pares.
Reconoce cómo se sienten las personas cuando no reciben un buen trato.
Se
relaciona con todos sus compañeros, sin discriminarlos por características físicas o culturales.
Presenta en
las asambleas problemas de discriminación hacia sus compañeros.
Reconoce su falta cuando agrede verbal o físicamente a alguien, disculpándose y cumpliendo con reparar el
daño.
 Explica por qué es importante que los
niños tengan derechos.


Señala que las normas ayudan que nos demos un buen trato y a alcanzar las metas, tanto en el juego como en la
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Construye y asume
normas
y
leyes
utilizando
conocimientos
y
principios
democráticos.

convivencia en el aula.
 Explica por qué en un grupo humano es importante compartir metas y tener normas.
 Participa en la elaboración de normas de convivencia.
 Cumple las normas de convivencia construidas por todos.
 Acepta los acuerdos decididos entre todos los compañeros.
 Participa en la definición y cumplimiento de metas personales y de aula, en relación con la convivencia.
 Señala, con ayuda del adulto, los avances y dificultades del cumplimiento de las normas en el aula.
 Formula las normas y acuerdos en términos positivos.
 Identifica señales de tránsito en las calles, y manifiesta su disposición a seguir las normas (por ejemplo, caminar
por la vereda o fuera de la carretera, cruzar por el crucero peatonal o cuando no pasan vehículos por la carretera,
respetar el semáforo).
Construye y asume  Identifica los logros y dificultades en el cumplimiento de sus responsabilidades y las de sus compañeros.
normas y
 Señala la importancia de las responsabilidades de cada miembro.
leyes utilizando
conocimientos
y principios demo
 Hace uso de su lengua materna en el aula.
Se relaciona
 Se da cuenta de su pertenencia étnica y cultural.
interculturalmente
 Señala algunas características de su propia cultura y muestra satisfacción de tenerlas.
con otros desde su  Identifica las manifestaciones culturales (bailes, comidas, vestimentas, etcétera) e su localidad y las comparte
identidad
y
espontáneamente.
enriqueciéndose
 Identifica los símbolos patrios del Perú.
mutuamente.
 Identifica a su escuela como suya.
 Le gusta conocer acerca de otros pueblos de su localidad, región o país.
 Identifica características que distingue a un pueblo de otro (lengua, vestimenta, costumbres, religión, etcétera).
 Conoce algunos relatos históricos del país donde aparece la situación de diferentes pueblos que forman parte
del Perú.
 Distingue situaciones de injusticia que han sufrido grupos humanos de su región o país.
Maneja conflictos
 Entiende que los conflictos no lo afectan solo a él.
de
manera  Acepta que los conflictos pueden ocurrir en el aula.
constructiva a través  Dice lo que siente y piensa frente a un conflicto.
de
pautas,  Propone soluciones para enfrentar el conflicto.
estrategias
y  Acude al adulto cercano (padre, madre, docente, etcétera) para que medie en un conflicto cuando es necesario.
canales apropiados.  Reconoce que su conducta puede haber afectado a otras personas.
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Cuida los espacios
públicos y el
ambiente desde
la perspectiva
del desarrollo
sostenible.








Establece acuerdos para solucionar un conflicto con un compañero.
Entiende cómo la basura afecta el ambiente que lo rodea.
Desarrolla hábitos para reducir el impacto ambiental en el lugar donde vive.
Cuida a los animales y plantas como seres importantes de la naturaleza.
Participa en el mantenimiento de la limpieza y el orden del aula y de su escuela.
Cuida sus materiales y los de sus compañeros.

2.3.2. Competencia “Participa en asuntos públicos para promover el bien común”
ESTANDAR (MAPA DE PROGRESO)
Identifica, con ayuda del docente, asuntos de interés común y se informa sobre ellos. Explica las funciones que cumplen los principales
servidores de su comunidad. Escucha las diversas opiniones y reconoce en ellas algunas ventajas y desventajas para llegar a acuerdos que
beneficien a todos. Participa en acciones concretas para promover el conocimiento de algunos de sus derechos y buscar generar bienestar a
su grupo.
CAPACIDAD
INDICACADOR DE PRIMER GRADO Y SEGUNDO GRADO
Problematiza
 Identifica situaciones que involucran a todos los miembros del aula, dentro o fuera de la escuela.
asuntos públicos
 Elabora
y aplica
preguntas simples (qué,
cuándo, quién) sobre las situaciones tratadas.
a partir del análisis  Identifica, en páginas sugeridas por el docente, imágenes que grafican un asunto que involucra a un grupo de
crítico.
personas.
 Elabora conjeturas simples a preguntas concretas sobre situaciones que involucran a todos los miembros del aula.
Aplica principios,
 Identifica a las
principales autoridades
de la escuela y describe su labor básica.
conceptos
e  Señala
las funciones de las personas que prestan servicios básicos en su localidad (el médico, la enfermera, el
información
policía, los maestros, los serenos).
vinculada a la
ciudadanía.
Asume
una  Distingue, en las diversas opiniones, las ideas que aportan y las que dificultan (entorpecen) la discusión sobre un
posición sobre un
tema o situación concreta que involucra a todos los miembros del aula.
asunto público, que  Escucha y parafrasea las ideas de sus compañeros.
le permita construir  Expresa su opinión sobre temas que involucran a todos los miembros del aula, dentro o fuera de la escuela.
Consensos.
 Utiliza información a su alcance para explicar de manera sencilla por qué ocurren determinadas situaciones
cotidianas que involucran a todos los miembros del aula.
 Elige la postura que evidencia tener más beneficios a partir de una lista de posibilidades generada por todos los
miembros del aula.
Propone y gestiona  Identifica sus necesidades y las de sus amigos.
iniciativas
para  Plantea, con ayuda del docente, los pasos que se deben seguir para el logro de una actividad común.
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lograr el bienestar
de todos y la
promoción de los
derechos
humanos.

 Señala que tiene derechos como a la vida, al nombre (tener DNI), a la recreación, a la educación, al buen trato, a la
salud.
 Participa en acciones concretas frente a la vulneración de sus derechos.
 Participa en acciones concretas que fomentan el conocimiento de los derechos.
 Participa en la elección de sus representantes.
 Sabe a quién acudir (familia, docentes) para pedir ayuda y protección cuando sus derechos son vulnerados.

2.3.3 Competencia “Construye interpretaciones históricas”
ESTANDAR (MAPA DE PROGRESO)
Construye narraciones en las que describe los cambios ocurridos en su ambiente, familia y comunidad al comparar el presente y el pasado,
reconociendo algunas causas de estos cambios y sus consecuencias. Para ello, usa la información que ha obtenido en diversos tipos de
fuentes. Ordena sus actividades en periodos de tiempo corto (semana, mes, año y década) e identifica acciones simultáneas. Utiliza
expresiones temporales propias de la vida cotidiana.
CAPACIDAD
INDICACADOR DE PRIMER GRADO Y SEGUNDO GRADO
interpreta
 Identifica como posibles
fuentes
del pasado objetos e imágenes antiguas y testimonios de personas.
críticamente
 Recoge información de
dos
o
más personas sobre un mismo acontecimiento cercano.
Fuentes diversas.
 Obtiene información sobre algunos
hechos o vivencias cotidianas (del pasado) a partir de testimonios
orales de personas de tercera edad, objetos en desuso, fotografías, imágenes antiguas, etcétera.
 Distingue, en
situaciones significativas, entre ayer, hoy, mañana, al inicio, al final, mucho tiempo, poco
tiempo.
Comprende
el  Utiliza
expresiones de
tiempo referidas a minutos, horas, semanas, meses y estación de acuerdo con su
tiempo
contexto a partir de actividades cotidianas.
Histórico y emplea  Clasifica objetos, fotografías o hechos del pasado con una periodización sencilla (por ejemplo, según
categorías
correspondan a sus abuelos, a sus padres, etcétera).
temporales.
 Ordena
hechos
o acciones cotidianas usando expresiones que hagan referencia al paso del tiempo.
 Constata y describe acciones o fenómenos que transcurren en el mismo tiempo.
 Distingue en su vida cotidiana aquellas actividades que son más larga que otras.
 Identifica cambios y continuidades en su vida y en su ambiente.
 Elabora diagramas de secuencia sencillos.
 Completa líneas de tiempo sencillas vinculadas a aspectos de su vida.
Elabora
 Identifica alguna causa de hechos o situaciones
de la vida cotidiana.
explicaciones
 Establece relaciones entre un hecho o situaciones de la
vida cotidiana de alguna
persona y su posible
históricas
consecuencia.
reconociendo
 formula
preguntas sobre aspectos de pasado propio o familiar a personas cercanas o a
otras fuentes.
la relevancia de
 Elabora
conjeturas sobre algunos aspectos de
la vida del pasado.
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determinados
procesos.

 Identifica algunos hechos de su historia personal o familiar que
han influido en
 Identifica motivaciones de personas o personajes en determinadas circunstancias.
 Narra
acontecimientos de su
historia
o la de otros.

su vida.

2.3.4 Competencia “Actúa responsablemente en el ambiente”
ESTANDAR (MAPA DE PROGRESO)
Identifica relaciones simples entre los elementos naturales y sociales de su espacio cotidiano, y señala las posibles causas y consecuencias
de los problemas ambientales que lo afectan. Reconoce los peligros que pueden afectar su espacio cotidiano y participa en simulacros
según el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en la escuela. Reconoce puntos de referencia y los utiliza para ubicarse, desplazarse y
representar su espacio cotidiano en diferentes medios.
CAPACIDAD
INDICACADOR DE PRIMER GRADO Y SEGUNDO GRADO
Explica las relaciones
 Describe los elementos naturales y sociales de su espacio cotidiano.
entre los elementos
 Identifica relaciones simples entre
elementos naturales y sociales de su espacio cotidiano.
naturales y sociales
 Da ejemplos de
situaciones en las que todas las personas intervienen en la construcción de su espacio
que intervienen en la
cotidiano.
construcción de los
espacios Geográficos.
Evalúa problemáticas
 Menciona problemas ambientales
que afectan a su espacio cotidiano.
ambientales y
 Identifica algunas causas y consecuencias de los problemas ambientales que ocurren en su espacio cotidiano.
territoriales desde
múltiples perspectivas.
Evalúa situaciones de
 Describe algunas manifestaciones de los peligros naturales e inducidos que afectan a las personas.
riesgo y propone
 Reconoce y sigue las
señales
de evacuación ante una emergencia e.
acciones para
 identifica las zonas seguras de su escuela.
disminuir la
 Participa en
simulacros y otras actividades siguiendo indicaciones vinculadas al PGRD.
vulnerabilidad frente a
los desastres.
Maneja y elabora
 Identifica la ubicación
de sus pares y objetos utilizando expresiones como “delante de” – “detrás de”,
diversas fuentes de
“debajo de” – “encima de”, “al lado de”, “dentro de” – “fuera de”, “cerca de” – “lejos de”, “derecha-izquierda”.
información y
 Se desplaza en su espacio cotidiano usando puntos de referencia.
herramientas digitales
 Representa
de diversas maneras, como maquetas, dibujos, etcétera, su espacio cotidiano utilizando
para comprender el
puntos de referencia.
espacio geográfico.

2.3.5 Competencia “Actúa responsablemente respecto a los recursos económicos”
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ESTANDAR (MAPA DE PROGRESO)
Utiliza y ahorra responsablemente os bienes y servicios con los que cuenta en su familia, escuela y comunidad. Reconoce que as personas y
las instituciones de su munidad desarrollan actividades económicas para satisfacer sus necesidades y que estas les permiten tener una
mejor calidad de vida.

CAPACIDAD

INDICACADOR DE PRIMER GRADO Y SEGUNDO GRADO

Comprende las
relaciones entre los
elementos del sistema
económico y financiero.
Toma conciencia de
que es parte de un
sistema económico.

 Describe las
ocupaciones económicas que realizan las personas de su espacio cotidiano.
 Menciona cómo algunas instituciones (municipios, empresas de servicios públicos, Banco de la Nación,
etcétera) satisfacen las necesidades sociales de las personas.
 Reconoce que al obtener un producto se debe retribuir por ello (dinero/trueque).
 Da ejemplos
de
recursos
brindados por su familia y la escuela que le permiten tener una mejor
calidad de vida.
 Identifica aquellas
acciones (ahorro, cuidado, preservación) que contribuyen al bienestar de su familia
y su escuela.
 Utiliza
responsablemente los recursos de los que dispone, reconociendo que se agotan.
 Participa del ahorro de recursos en el aula para cubrir una necesidad del grupo.
 Reconoce que
los servicios públicos tienen un costo y los usa con responsabilidad.

Gestiona los recursos
de manera
responsable
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ÁREA: ARTE
PRIMER GRADO

EXPRESION ARTISTICA Y
APRECIACION ARTISTICA

ORG.

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

CONOCIMIENTOS

ACTITUDES

Expresa
con
espontaneidad
y
creatividad
sus
vivencias,
ideas,
sentimientos
y
percepciones del
mundo, haciendo uso
de
los
diferentes
recursos
artísticos
para
explorar
los
elementos del arte
vivenciándolos
con
placer.

 Expresión artística:
 Explora y experimenta con materiales de expresión
grafico plástica; con objetos sonoros del entorno;
con su voz, gestos, posturas y movimientos
corporales.
 Expresa de manera espontánea vivencias,
sentimientos y situaciones imaginarias a través del
dibujo y la animación de objetos (muñecos, títeres).
 Representa formas, objetos y personajes de su
entorno a través del dibujo, pintura, collage,
modelado y construcción.
 Imita y representa objetos, personas y animales de
su medio con gestos, voz, movimientos y
desplazamientos; animando objetos; percutiendo

 Artes visuales: Dibujo, pintura, collage,
modelado y construcción. Línea, forma y
color.

Se
interesa
por
descubrir
sus
posibilidades
expresivas
como
parte de su autoaprecio.
Aprecia
sus
posibilidades
de
expresión, las de sus
compañeros y de los
artistas.
Demuestra
interés
en
conocer
e
identificar
las
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 Arte
dramático:
Juegos
dramáticos,
actuación, juegos de roles, animación de
objetos y títeres. Gesto, postura, expresión
vocal.
 Danza: Expresión corporal y danza.
Movimientos y desplazamientos en el
espacio en diferentes direcciones (adelante,
atrás, a la derecha, a la izquierda) y niveles
(arriba, abajo, al centro). Movimientos

Percibe, observa y
se expresa acerca
de las características
de los diferentes
elementos y espacios
de su
entorno natural y
social, sobre sus
creaciones y las de
sus compañeros, y
las manifestaciones
artísticas presentes
en su medio familiar y
comunitario,
investigando sobre
ellas y comentando
sobre sus gustos y
preferencias.

sonidos y ritmos con objetos sonoros del entorno.
 Se desplaza por el espacio siguiendo ritmos
sencillos e imitando diferentes personajes y eventos
de la naturaleza.
 Entona y acompaña canciones, rondas y cuentos
sonoros percutiendo sonidos con su propio cuerpo y
objetos sonoros del entorno.
 Apreciación artística:
 Observa y describe las características visuales,
sonoras y cinéticas (de movimiento) de elementos
naturales y objetos de su entorno.
 Describe su producción artística y expresa lo que le
gusta de ella y como se sintió al realizarla.
 Reconoce y describe diversas producciones
manuales y artísticas desarrolladas en el entorno
familiar o comunitario.
 Observa el proceso seguido en la producción
creativa de un artista o cultor del arte de su entorno
(músico, artesano, pintor, actor, danzante, cantor,
escultor, tejedor).

rítmicos.
 Música: Canto, cuentos sonoros, juegos
rítmicos.
Sonidos,
ritmos,
melodías,
canciones.
 Construcción de instrumentos de percusión.
 El entorno natural y los ambientes
construidos como fuente de percepción y
apreciación: paisajes, edificaciones, plazas,
áreas de cultivo, parques, monumentos
arqueológicos; ferias, galerías, museos,
talleres, iglesias.
 Tipos
de
líneas,
formas,
colores,
movimientos y sonidos presentes en
elementos naturales, objetos y creaciones
artísticas del entorno.
 Creaciones manuales y artísticas presentes
en el entorno familiar y comunitario: tejidos,
confecciones, bordados; repujados, tallados;
dibujo, pintura, cerámica, mates, retablos;
canto, música, danzas, bailes, pasacalles;
teatro, clown, títeres, cuenta cuentos.

diversas
características de su
entorno natural y
cultural.
Se
interesa
por
conocer y apreciar
las manifestaciones
artísticas
de
su
localidad.
Se interesa en las
producciones de sus
compañeros y de
artistas
locales,
respetándolos.
Se identifica con
manifestaciones
artístico-culturales de
su
localidad
y
comenta sobre lo
que le gusta.

SEGUNDO GRADO

EXPRESION ARTISTICA Y
APRECIACION ARTISTICA

ORG.

COMPETENCIAS
Expresa
con
espontaneidad
y
creatividad
sus
vivencias,
ideas,
sentimientos
y
percepciones
del
mundo, haciendo
uso
de
los
diferentes recursos
artísticos
para
explorar
los
elementos del arte

CAPACIDADES
Expresión artística:
 Explora y experimenta el espacio con su cuerpo,
desplazándose libremente y realizando movimientos
corporales en diferentes direcciones y niveles.
 Expresa de manera espontánea sus vivencias,
sentimientos y situaciones imaginarias a través del dibujo,
pintura, títeres y actuación.
 Representa situaciones cotidianas o imaginarias, haciendo
uso combinado de diversos materiales de expresión grafico
plástica.
 Representa
situaciones
cotidianas
o
imaginarias
interactuando con sus compañeros: en juegos de roles,
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CONOCIMIENTOS

ACTITUDES

Artes visuales: Dibujo, pintura, collage,
modelado y construcción. Línea, forma y
color.

Se interesa por
descubrir
sus
posibilidades
expresivas
como
parte de su autoaprecio.
Aprecia
sus
posibilidades
de
expresión, las de
sus compañeros y
de los artistas.
Demuestra interés

Arte
dramático:
Juegos
dramáticos,
actuación, juegos de roles, animación de
objetos y títeres. Gesto, postura, expresión
vocal.
Danza: Expresión corporal y danza.
Movimientos y desplazamientos en el
espacio en diferentes direcciones (adelante,

vivenciándolas con
placer.

creando efectos sonoros con objetos
percusión.
 Baila y se desplaza al compás de
melodías y danzas conocidas.
 Crea secuencias rítmicas usando
instrumentos y objetos sonoros.
 Construye instrumentos de percusión
entorno.

e instrumentos de
canciones, ritmos,
su

voz,

cuerpo,

con materiales del

Apreciación artística:
 Observa y describe las características visuales, sonoras y
cinéticas (de movimiento) de elementos naturales y objetos
de su entorno expresando las sensaciones que le
producen.
 Describe el proceso seguido en sus producciones artísticas
y las de sus compañeros.
 Expresa como se sintió al realizar una creación artística
individual o participar en una colectiva.
 Describe los materiales y procedimientos que intervienen
en producciones manuales y artísticas del entorno familiar
o comunitario expresando lo que le gusta de ellas.
 Hace un inventario sobre las distintas producciones
 y expresiones artísticas existentes en su entorno familiar y
comunal.
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atrás, a la derecha, a la izquierda) y niveles
(arriba, abajo, al centro). Movimientos
rítmicos.
Música: Canto, cuentos sonoros, juegos
rítmicos.
Sonidos,
ritmos,
melodías,
canciones.
Construcción de instrumentos de percusión.
El entorno natural y los ambientes
construidos como fuente de percepción y
apreciación: paisajes, edificaciones, plazas,
chacras,
parques,
monumentos
arqueológicos; ferias, galerías, museos,
talleres, iglesias.
Tipos
de
líneas,
formas,
colores,
movimientos y sonidos presentes en
elementos naturales, objetos y creaciones
artísticas del entorno.
Creaciones manuales y artísticas presentes
en el entorno familiar y comunitario: tejidos,
confecciones, bordados; repujados, tallados;
dibujo, pintura, cerámica, mates, retablos;
canto, música, danzas, bailes, pasacalles;
teatro, clown, títeres, cuenta cuentos.

en
conocer
e
identificar
las
diversas
características de
su entorno natural y
cultural.
Se interesa por
conocer y apreciar
las manifestaciones
artísticas de su
localidad.
Se interesa en las
producciones
de
sus compañeros y
de artistas locales,
respetándolos.
Se identifica con
manifestaciones
artístico-culturales
de su localidad y
comenta sobre lo
que le gusta.

Educación Religiosa

TESTIMONIO DE
VIDA

FORMACION DE LA
CONCIENCIA MORAL
CRISTIANA

PRIMER GRADO
ORG.
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

CONOCIMIENTOS

ACTITUDES

Reconoce el plan
amoroso de Dios
Padre para la
humanidad expresado
en la creación del
mundo, en la del ser
humano a imagen y
semejanza suya, y en
su encuentro personal
con él.

Identifica el gran amor de Dios Padre, a través del
cariño de todos quienes lo rodean.
Reconoce que todo lo que existe: la naturaleza, los
seres y todo el universo han sido creados por Dios.
Identifica que Dios Padre envía a su Hijo Jesús,
para salvarlo del mal, que nace pobre y tiene una
familia humana: José y María.
Acepta el amor de Dios expresado en la venida de
Cristo como Salvador.

Coopera en la
conservación de la
naturaleza y en el
cuidado y defensa de
toda forma de vida.

Agradece al cariño que recibe, con gestos,
palabras, oraciones, canciones y expresiones de
amor.
Agradece a Dios por tener a Jesús como amigo y
Salvador.
Asume el trabajo como colaboración en la obra
creadora de Dios Padre.
Celebra en familia la llegada del Salvador.

Dios se manifiesta en todo lo creado.
Historia de la salvación: Dios promete un
Salvador.
El valor del trabajo diario y el cuidado de la obra
de Dios.
La naturaleza fuente de vida.
Todos son hermanos en Cristo Jesús.
Jesucristo Amigo y Salvador.
Jesús pide que todos sean sus amigos y lo sean
entre todos.
María ejemplo de sencillez.
El amor de Dios a todos.
Respeto a toda forma de vida.
La persona es única e irrepetible.
Vivencia de valores cristianos en la comunidad:
amor, solidaridad, respeto, colaboración.
La alabanza y las gracias a Dios Padre por el
trabajo.
La celebración de la amistad de Jesús.

Muestra interés en
comunicarse con Dios
y con las personas
mediante la oración
así como la
participación en
celebraciones.
Valora y respeta la
naturaleza.
Muestra confianza y
agradecimiento a Dios.
Muestra interés en
comunicarse con Dios
y con las personas.
Valora y respeta la
naturaleza.
Muestra confianza y
agradecimiento a Dios.

SEGUNDO GRADO
ORG
.

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

CONOCIMIENTOS
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ACTITUDES

FORMACION DE LA CONCIENCIA
MORAL CRISTIANA
TESTIMONIO DE
VIDA

Reconoce el plan
amoroso de Dios
Padre para la
humanidad
expresado en la
creación del
mundo, en la del
ser humano a
imagen
y semejanza
suya, y en su
encuentro
personal con él.

Identifica que Dios es familia unida: Padre, Hijo y
Espíritu Santo y es llamado a vivir como El, en
comunidad fraterna.
Identifica que Dios lo ha creado a su imagen y
semejanza por amor y que todas las personas
son iguales en dignidad.
Interpreta la Historia de la Salvación a través de
relatos bíblicos: Dios prepara un pueblo para la
llegada del Salvador en la fi gura de Abraham,
Moisés, David, los profetas y María.
Relata pasajes de la vida de Jesús con palabras
sencillas, resaltando su mensaje.

Coopera en la
conservación de
la naturaleza y en
el cuidado y
defensa de toda
forma de vida.

Reconoce su deber de respetar y ayudar a cuidar
todo lo creado.
Interioriza los gestos de Jesús: caridad, perdón,
reconciliación, humildad y los aplica en su vida
diaria.
Respeta a los demás y se valora a sí mismo,
cuidando su cuerpo y salud, por ser un regalo de
Dios.

Dios crea todo por Amor.
El ser humano imagen y semejanza de Dios.
Dios se revela en las personas.
Dios salva a su pueblo: Moisés y el paso del Mar
Rojo.
Historia de los patriarcas: Dios elige a Abraham.
El mandamiento más importante: amar a Dios y al
prójimo.
Jesús, Hijo de Dios, nace en Belén y crece en
una familia como nosotros. Principales pasajes de
la vida de Jesús: infancia y vida pública.
Jesús hijo amoroso habla del amor de Dios
Padre.
María, elegida de Dios, Madre de Jesús y de la
Iglesia.
Respeto y cuidado de la creación de Dios.
La aceptación de las propias virtudes y defectos
de los demás (ejercicio de equidad y solidaridad).
La familia pequeña, Iglesia Domestica.
La amistad como primera forma de amar a Dios y
a todos los que nos rodean.
La celebración de la alegría de ser amado y de
amar
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Valora la atención y el cariño
de sus padres.
Muestra interés por conocer la
Palabra de Dios y las
enseñanzas de Jesús.
Muestra actitud de respeto por
los signos y símbolos
litúrgicos.

Muestra actitud de respeto por
la naturaleza.
Muestra interés por conocer la
Palabra de Dios y las
enseñanzas de Jesús.
Muestra actitud de respeto por
los signos y símbolos
litúrgicos.

DOMINIO CORPORAL
Y EXPRESION
CREATIVA

COMPRENSION Y
DESARROLLO DE LA
CORPOREIDAD Y LA
SALUD

ORG.

EDUCACIÓN FÍSICA
PRIMER GRADO
CONOCIMIENTOS

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Comprende su cuerpo de
forma integral, lo utiliza en
la ejecución de
actividades físicas
Sencillas, valorándolas
como medios para cuidar
su salud.

Utiliza su cuerpo como totalidad en la realización
de actividades lúdicas.
Identifica la fuerza, velocidad, flexibilidad y
resistencia en juegos sencillos.
Identifica la respiración en estados de reposo y
movimiento.
Identifica y reproduce posturas corporales
sencillas.
Reconoce las partes de su cuerpo en actividades
motrices sencillas.

Domina su cuerpo y utiliza
sus posibilidades de
movimiento para resolver
tareas motrices simples,
orientarse en el espacio y
en el tiempo, expresarse
corporalmente y manipular
objetos; mostrando
espontaneidad en su
actuar.

Reconoce la lateralidad en su cuerpo
experimentando con diferentes actividades.
Identifica y utiliza conceptos de ubicación
espacial básicos al realizar movimientos y
desplazamientos.
Explora su coordinación motora fina y gruesa en
actividades motrices.
Experimenta su propio ritmo en actividades
rítmicas sencillas.
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Gimnasia básica y salud
• Noción del cuerpo como totalidad.
• Noción de las capacidades físicas:
fuerza velocidad, flexibilidad y resistencia.
• Nociones elementales del sistema
circulatorio y respiratorio.
• Respiración y postura corporal: situación
de reposo.
• Nociones sobre alimentación e
hidratación.
• Medidas de seguridad sencillas y
prevención de accidentes durante la
práctica.
Motricidad, ritmo y expresión
• El esquema corporal.
• Lateralidad: lado derecho e izquierdo.
• Ubicación espacial: lejos, cerca, arriba,
abajo, delante, atrás, alrededor.
• Ubicación temporal: antes, durante,
después.
• Actividades rítmicas sencillas: rondas.

ACTITUDES
Disfruta de la práctica
de actividades físicas.
Muestra interés por la
práctica de actividades
físicas.
Cuida su cuerpo y el de
los otros.

Muestra confianza en sí
mismo y espontaneidad
en su actuar.
Participa activamente en
las tareas de
movimiento.
Colabora con sus
compañeros en los
juegos propuestos.

CONVIVENCIA E
INTERACCION
SOCIOMOTRIZ

Participa y establece
relaciones sociales
adecuadas con sus
compañeros, al realizar
actividades lúdicas y
recreativas; respetando
reglas sencillas.

Identifica y practica reglas en diferentes tipos de
juegos en equipo.
Reconoce y practica juegos tradicionales
sencillos de su comunidad, respetando a sus
compañeros.
Se organiza con sus compañeros para
desarrollar actividades lúdicas en el medio
natural.

Los juegos
• Los juegos motores, sensoriales y de
expresión.
• Los Juegos Tradicionales de la
comunidad.
• Normas de juego sencillas.
• Actividades lúdicas y recreativas en el
medio natural.

Disfruta participando en
el juego.
Respeta reglas simples
de juego.
Participa aceptando la
presencia de los otros.

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

CONOCIMIENTOS

ACTITUDES

Comprende su cuerpo de
forma integral, lo utiliza en
la ejecución de
actividades físicas
Sencillas, valorándolas
como medios para cuidar
su salud.

Identifica las partes de su cuerpo en la práctica de
actividades físicas utilizándolo en su totalidad.
Identifica fuerza, velocidad, flexibilidad y
resistencia en juegos motores.
Regula la frecuencia respiratoria en reposo y
movimiento.
Reconoce y representa posturas corporales
sencillas de la vida cotidiana.
Toma medidas elementales de seguridad en la
utilización del espacio y de los materiales
educativos.

Gimnasia básica y salud
• El cuerpo y sus segmentos.
• Nociones elementales de las funciones
orgánicas de la circulación y respiración.
• Noción de las capacidades físicas: fuerza,
velocidad, flexibilidad y resistencia.
• La respiración y la postura corporal.
• Nociones básicas de seguridad personal y
prevención de accidentes en el uso del
espacio.

Disfruta de la
práctica de
actividades físicas.
Muestra interés por
la práctica de
actividades físicas.
Cuida y valora su
cuerpo y el de los
otros.

SEGUNDO GRADO
COMPRENSION Y DESARROLLO
DE LA
CORPOREIDAD Y LA
SALUD

ORG.
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DOMINIO CORPORAL
Y EXPRESION
CREATIVA
CONVIVENCIA E
INTERACCION
SOCIOMOTRIZ

Domina su cuerpo y
utiliza sus posibilidades
de movimiento para
resolver tareas motrices
simples, orientarse en el
espacio y en el tiempo,
expresarse corporalmente
y manipular objetos;
mostrando espontaneidad
en su actuar.

Participa y establece
relaciones sociales
adecuadas con sus
compañeros, al realizar
actividades lúdicas y
recreativas; respetando
reglas sencillas.

Reconoce el espacio general estableciendo
relaciones con la ubicación de personas y
objetos.
Identifica y utiliza conceptos espaciales básicos
en la práctica de actividades lúdicas y secuencias
simples de movimiento.
Discrimina diferentes velocidades, utilizando
conceptos básicos relacionados con la velocidad.
Identifica y realiza movimientos sencillos de
coordinación motora gruesa y fina.
Adapta sus movimientos según ritmos o
fragmentos musicales en actividades rítmicas.
Practica con sus compañeros juegos sencillos en
base a normas sugeridas.
Identifica juegos tradicionales de su entorno y
participa integrándose en el grupo.
Reconoce el medio natural en el que interactúa y
practica actividades recreativas.

85

Motricidad, ritmo y expresión
• Lateralidad: derecha e izquierda.
• Orientación espacial: cerca, lejos, arriba,
abajo, dentro, fuera, alrededor de.
• Orientación temporal: antes, durante,
después; lento, rápido.
• Diferencias entre ritmos lentos y rápidos.

Los juegos
• Los juegos sensoriales y rítmicos.
• Los juegos tradicionales de la comunidad.
• Normas simples de juego.
• Actividades recreativas en el medio natural:
paseos.

Muestra confianza
en sí mismo y
espontaneidad en su
actuar.
Participa
activamente y de
manera espontánea
en las tareas de
movimiento.
Colabora con sus
compañeros en los
juegos propuestos.
Disfruta participando
en el juego.
Respeta reglas
simples de juego.
Participa aceptando
la presencia de los
otros.
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