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1.2.
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1.3.
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1.4.
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Provincia:
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- Educación Básica Regular
 Educación Primaria
 Educación Secundaria

1.5.

Alcance Temporal del PEI
Fecha de Inicio
Fecha de Término

: Enero del 2021
: Diciembre del 2021

1.6.

Promotor: José Enoc Romero De la Cruz

1.7.

Director: Prof. Luis Felipe Santibáñez Ríos

Cañete

II.- CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
PROBLEMAS
Vinculación Riesgos
Presencia
de
con el
otras
entorno
instituciones
educativas
públicas
y
privadas
Inseguridad
ciudadana
Escasa
conciencia
ecológica.
Escasa
identidad,
institucional,
local, regional y
nacional

CAUSAS
Falta de cultura
ambiental.
Desconocimien
to sobre el uso
de
productos
que contienen
GEI y CFCs que
contaminan el
medio
ambiente.
Inadecuados
hábitos en la
conservación
del
medio
ambiente.
Desconocimien
to
de
las
empresas
y
ciudadanos,
Desintegración
para
familiar
contaminar el
(desnutrición,
medio
enfermedades,
problemas
de ambiente.
Desconocimien
aprendizaje,
maltrato físico y to de la riqueza
cultural
de
psicológico)
nuestro país.
Influencia
de
otras culturas y
estereotipos
asimilados.
Falta
de
comunicación
entre los padres
de familia.
Inadecuada
alimentación y
desconocimient
o
de
las
loncheras
saludables.
Desconocimien
to y falta de
prevención de
enfermedades

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
 Campañas constantes externas
e internas sobre el cuidado del
medio ambiente organizadas
por el área de Educación
Ambiental
 Desarrollo de conocimientos
teóricos y prácticos en las áreas
de Ciencia y Ambiente, CTA,
PIN Taller de Educación
Ambiental
 Fortalecer en todas las áreas y
niveles el estudio basado en la
investigación, innovación y
planteamiento de alternativas
de solución.
 Participar en la movilización de
Escuelas Seguras, Limpias y
Saludables.
 Desarrollar
proyectos
educativos ambientales (lavado
de manos).
 Concursos internos y externos
del MED, UGEL y DRELP.
 Planificación,
ejecución
y
evaluación de simulacros.
 Motivar el espíritu investigador e
innovador en las diversas áreas
curriculares.
 Implementar
las
buenas
prácticas ambientales.
 Desarrollo de conocimientos
teóricos y prácticos en las áreas
de Comunicación, Personal
Social, Ciencias sociales, Arte,
Educación para el Trabajo,
DPCC
 Todos aprendemos de todos
nadie se queda atrás.
 Exposiciones internas y
externas.
 Concursos académicos,
folklore, teatro, oratoria,
deportivos, periódico mural.
 Trabajos de campo para valorar
nuestra cultura.

 Desarrollo de conocimientos en
las áreas de Comunicación,
Matemática, Personal Social,
Religión, DPCC, Educación
para el Trabajo.
 Talleres de integración y
trabajo en equipo de los padres
de familia.
 Campañas de salud a nivel
institucional.
 Promover loncheras nutritivas.
 Taller: valor nutritivo de los
alimentos de la comunidad y su
preparación.
 Convenio con el Área de Salud.
 Asistencia psicológica y
jurídica.
 Jornadas pastorales para
padres de familia
 Retiros espirituales para
alumnos docentes y padres de
familia.
Potencialidades

Falta
de
identidad
Arte y folklore de cultural
Cañete
Atractivos
Desconocimien
turísticos
de to
del
uso
Cañete
pedagógico del
Acceso al uso de tic
los tics,
tecnologías del
aprendizaje
y Desconocimien
conocimiento,
to por afiliarse
tecnologías de al SIS
empoderamiento Falta
de
y la participación convenios de
Apoyo
de cooperación
hospitales
y mutua
postas médicas;
municipalidades,
INFES,
PNP,
Iglesia, ONG en
infraestructura,
en el desarrollo
cívico,
moral,
religioso y salud

 Danzas afroperuanas: Landó,
alcatraz,
conga,
congorito,
festejo, décima de pie forzado,
marinera, zamacueca, zapateo,
etc.
 Pallas
 Fiestas religiosas: San Vicente
de Mártir.
 Festividades:
Virgen
del
Perpetuo Socorro, festival del
arte negro.
 Música de Cañete: música
criolla, festejo, cajón,
 Artesanía de Cañete
 Monumentos arqueológicos de
Cañete: Pre Incas, Incas,
Virreinato y República
 Gastronomía cañetana.
 El Internet, origen, causas,
consecuencias.
 Importancia del internet
 Aspectos negativos del internet
 Herramientas de investigación
 Buen uso del internet para
generar conocimientos

física
emocional.

y

 La TAC: blogs educativos,
facebook, Instituciones
 Función y responsabilidad de
las
instituciones
con
la
comunidad
 Alianzas estratégicas

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS INDICADORES DEL FUNCIONAMIENTO
DE LA IE
PROCESOS DE LA I. E
STATUS DEL RELACIONADOS
CAUSAS
PROCESO
AL PROCESO
ASOCIADAS
Dirección Desarrollar
Proceso
en Escasa
La I.E no ha
y
planeamiento fortaleza
vinculación de los estado trabajando
liderazgo institucional
convenios y la con
objetivos
de
los claros en la mejora
Gestionar
Proceso
en mejora
aprendizajes de los de
los
relaciones
desarrollo
estudiantes
aprendizajes
interinstitucio
nales
y
comunitarias
Evaluar
la Proceso
en
gestión
fortaleza
escolar
Desarroll Gestionar la Proceso
en Datos
Padres,
madres
o
matricula
desarrollo
desactualizados en y/o apoderados no
pedagógi Preparar
Proceso
en la ficha única de consideran
co
y condiciones
matrícula.
relevante
fortaleza
conviven para
Debilidad en la actualizar
la
la
cia
planificación
y información de sus
gestión de los
escolar
programación de hijos
no
ha
aprendizajes
de previsto
Fortalecer el Proceso
en acciones
reforzamiento
mecanismos
desempeño
desarrollo
escolar.
adecuados para
docente
Limitados
espacios
ello
Gestionar los Proceso
de socialización de se considera a la
aprendizajes insuficiente
Gestionar la Proceso
en los resultados de planificación como
monitoreo
una
acción
convivencia
desarrollo
pedagógico
rutinaria
escolar y la
participación
Soporte
Administrar
Proceso
en Tardanzas
e
del
los recursos desarrollo
inasistencias
Falta de control de
funciona humanos
permanentes
e las asistencias.
miento
injustificadas
de Uso del tiempo
Administrar la Proceso en
de la I.E. infraestructur desarrollo
algunos docentes y que no se ejecuta
directivos
según
lo
a, los
Servicios
planificado
servicios
higiénicos
para
básicos y

complementa
rios
Administrar
los bienes,
recursos y
materiales
educativos
Administrar
recursos
económicos

Proceso
insuficiente

estudiantes
insuficientes
Falta de recursos
tecnológicos, del
conocimiento
y
aprendizajes

Los estudiantes no
saben utilizar los
servicios básicos
Falta de cuidado
del
material
educativo

Proceso
insuficiente

III.- ENFOQUES TRANSVERSALES INSTITUCIONAL
Enfoque de derechos
Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad
Enfoque intercultural.
Enfoque igualdad de género.
Enfoque ambiental
Enfoque orientación al bien común
Enfoque búsqueda de la excelencia
IV.-PANEL DE VALORES Y ACTITUDES DE COMPORTAMIENTO
INSTITUCIONAL
Como comunidad educativa somos semilleros de cambio y estamos llamados
a participar en la transformación de la sociedad mediante una postura
humanista, por ellos estaremos guiados por una serie de valores centrales que
definirán nuestros actos y nos unirán como comunidad educativa:
Calidad,

equidad,

ética,

democracia,

conciencia

ambiental,

interculturalidad, inclusión, creatividad e innovación, igualdad de
género Y desarrollo sostenible
V.-PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y PERFIL DEL DOCENTE
5.1. Perfil de los Estudiantes:
Perfil Real

Perfil Ideal








Estudiantes
acostumbrados a realizar
trabajos individualizados.
Estudiantes
con
baja
autoestima.
Estudiantes con poca
identificación
con
la
institución educativa.
Estudiantes con poca
capacidad
crítica
y
analítica.
Estudiantes sin hábitos de
estudio ni de lectura.
Estudiantes
poco
comunicativos.













Trabaja en equipo y lo valora.
Analizan y proponen alternativas.
Creativas y con actitud proactiva.
Expresa sus ideas con seguridad,
fluidez y coherencia.
Práctica permanente y consciente
de valores morales y éticos.
Estudiantes
que
utilicen
sistemáticamente bien su tiempo.
Estudiantes emprendedores para
la producción.
Estudiantes que comuniquen
asertivamente
sus
ideas,
sentimientos,
emociones
e
inquietudes.
Estudiantes líderes.
Estudiantes competitivos.

5.2. Perfil del Docente:












Docentes con alta autoestima, inteligencia emocional y social.
Docentes capacitados, orientadores y facilitadores del aprendizaje
significativo.
Docentes altamente motivados y propulsores del desarrollo de valores
humanos, comprometidos con una cultura y actitud organizacional de
calidad.
Docentes capaces de efectuar acciones de tutoría.
Docentes promotores de cultura de paz y armonía.
Docentes reconocedores de la importancia de la comunicación Profesor
– Estudiante Profesor - Equipo para poder construir conocimientos.
Docentes creadores de situaciones de aprendizaje significativo,
desarrollador y funcional.
Docentes con sentido ecológico al conectar la escuela con la problemática
de su entorno.
Docente que convierta su aula en un centro de acción e investigación.
Docentes identificados plenamente con su institución y comprometido con
los objetivos del PEI.
Docentes que conocen y manejan adecuadamente los diversos
comportamientos que presentan sus alumnos (conocimiento psicológico).

5.3. Perfil del egreso del estudiante de educación básica
 El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su
cultura en diferentes contextos.

 El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento


















de sus derechos y deberes y de la comprensión de los procesos
históricos y sociales de nuestro país y del mundo.
El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar,
cuida su cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de
distintas actividades físicas, cotidianas o deportivas.
El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para
comprender el aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y crea
proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para
comunicar sus ideas a otros.
El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como
segunda lengua1 y en inglés como lengua extranjera de manera
asertiva y responsable para interactuar con otras personas en diversos
contextos y con distintos propósitos.
El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando
conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar
la calidad de vida y cuidando la naturaleza.
El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de
conocimientos matemáticos que aporten a su contexto.
El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o
social de manera ética, que le permiten articularse con el mundo del
trabajo y con el desarrollo social, económico y ambiental del entorno.
El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la
información y de la comunicación (TAC) para interactuar con la
información, gestionar su comunicación y aprendizaje.
El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma
permanente para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y
de sus resultados.
El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa
en la vida de las personas y de las sociedades.

VI.- FORMULACIÓN DE OBJETIVOS PER CARAL 2021
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:
Educación de calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla
capacidades de los estudiantes con docentes bien preparados, y la participación
activa y comprometida de la sociedad.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:
Ciudadanos críticos, creativos, autónomos, con sólida identidad cultural, con
principios éticos y morales, que valoran la biodiversidad y el medio ambiente,
comprometidos con el desarrollo local, regional y nacional.
Este aprendizaje es para aquellos estudiantes que tienen como lengua materna una de las 47 lenguas
originarias o lengua de señas, y que aprenden el castellano como segunda lengua.
1

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:
Gestión descentralizada, participativa y transparente orientada a resultados y al
logro de aprendizajes de los estudiantes.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:
Educación productiva y empresarial para el desarrollo sostenible de la región.
VII.- FORMULACIÓN DE LOS OBETIVOS ESTRATÉGICOS.
1. Optimizar la práctica pedagógica mediante la implementación del trabajo
colegiado para mejorar el desempeño de los docentes y rendimiento de los
estudiantes
2. Elaborar y ejecutar un plan de retención de los estudiantes mediante la
realización de actividades se sensibilización, motivación e información a los
padres de familia y estudiantes.
3. Ejecutar los compromisos de gestión en los documentos de gestión a través
del cumplimiento efectivo de los indicadores propuestos para mejorar el
proceso de enseñanza aprendizaje.
4. Promover el desarrollo institucional, pedagógico y académico de la
institución a través del cumplimiento de los documentos de gestión para
ofrecer una educación de calidad.
5. Desarrollar la identidad cultural receptando la diversidad intercultural de sus
componentes a través de concursos y talleres de exposición para mejorar la
convivencia escolar.
6. Fortalecer la investigación e innovación de los estudiantes y docentes a
través de la redacción de artículos científicos, soportes académicos,
monografías, etc. para desarrollar la capacidad investigativa de los
estudiantes y docentes.
7. Promover el desarrollo de una cultura ambiental en el marco de una
educación para el desarrollo sostenible del Estudiantes.
8. Modernizar e implementar con espacios amplios y jardines la infraestructura
para crear un ambiente de calidad para desarrollar los aprendizajes.
9. Implementar un plan de manejo del tic para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes.
10. Realizar evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento de lo planificado en
el PEI para elaborar los planes de mejora y mejora continua.
11. Gestionar los recursos financieros para propiciar su funcionamiento,
fortalecimiento y sostenibilidad del proyecto educativo institucional.
12. Realizar la contextualización, revisión y actualización del perfil del ingreso,
de los estudiantes y del egreso en forma periódica.
VIII.-PLAN DE ESTUDIOS
PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA IEP
De Educación Primaria

ÁREAS CURRICULARES
Matemática
Comunicación
Inglés
Personal social
Arte y cultura
Ciencia y tecnología
Educación física
Educación religiosa
Tutoría y orientación educativa
Horas de libre disponibilidad
Total de horas

GRADOS DE ESTUDIOS
1.°
5
5
2
3
3
3
3
1
2
3
30

2.°
5
5
2
3
3
3
3
1
2
3
30

3.°
4
4
3
4
3
4
3
1
2
2
30

4.°
4
4
3
4
3
4
3
1
2
2
30

5.°
4
4
3
4
3
4
3
1
2
2
30

6.°
4
4
3
4
3
4
3
1
2
2
30

Organización y distribución del tiempo semanal de Educación Secundaria – II.EE.
con Jornada Escolar Regular
ÁREAS CURRICULARES

Matemática
Comunicación
Inglés
Arte y cultura
Ciencias sociales
Desarrollo personal, ciudadanía y cívica
Educación física
Educación religiosa
Ciencia y tecnología
Educación para el trabajo
Tutoría y orientación educativa
Horas de libre disponibilidad
Total de horas

GRADOS DE
ESTUDIOS
1.°
4
4
3
3
3
3
3
2
4
2
2
2
35

2.°
4
4
3
3
3
3
3
2
4
2
2
2
35

3.°
4
4
3
3
3
3
3
2
4
2
2
2
35

4.°
4
4
3
3
3
3
3
2
4
2
2
2
35

PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Competencias, capacidades y estándares de aprendizaje de Personal Social

5.°
4
4
3
3
3
3
3
2
4
2
2
2
35

En esta sección se ofrecen las definiciones de las cinco competencias del área de Personal
Social que todos los estudiantes peruanos deben desarrollar a lo largo de su trayectoria
escolar, así como de las capacidades que se combinan en esta actuación.
Cada competencia viene acompañada de sus estándares de aprendizaje que son los
referentes para la evaluación formativa de las competencias, porque describen niveles de
desarrollo de cada competencia desde el inicio hasta el fin de la escolaridad, y porque
definen el nivel esperado al finalizar un ciclo escolar.
Los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para reportar no
solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada
estudiante de alcanzarlo. De esta manera ofrecen información valiosa para retroalimentar
a los estudiantes sobre su aprendizaje y ayudarlos a avanzar, así como, para adecuar la
enseñanza a los requerimientos de las necesidades de aprendizaje identificadas. Asimismo,
los estándares de aprendizaje sirven como referente para la programación de actividades que
permitan demostrar y desarrollar competencias de los estudiantes.
La organización de los estándares de aprendizajes en la Educación Básica Regular se
muestra en la siguiente tabla:
Nivel 8
Nivel 7
Nivel 6

Nivel destacado
Nivel esperado al final
del ciclo VII
Nivel esperado al final
del ciclo VI

Nivel 5

Nivel esperado al final
del ciclo V

Nivel 4

Nivel esperado al final
del ciclo IV

Nivel 3

Nivel esperado al final
del ciclo III

Nivel 2

Nivel esperado al final
del ciclo II

Nivel 1

Nivel esperado al final
del ciclo I

Así mismo, se incluye una ficha con un conjunto de desempeños que ilustran el avance y el
logro del nivel esperado de la competencia al final de cada ciclo, según los grados en los
que se encuentran los estudiantes.

Competencia CONSTRUYE SU IDENTIDAD. El estudiante conoce y valora su cuerpo, su
forma de sentir, de pensar y de actuar desde el reconocimiento de las distintas identidades
que lo definen (histórica, étnica, social, sexual, cultural, de género, entre otras) como producto
de las interacciones continuas entre los individuos y los diversos contextos en los que se
desenvuelven (familia, escuela, comunidad). No se trata que los estudiantes construyan una
identidad “ideal”, sino que cada estudiante pueda –a su propio ritmo y criterio– ser consciente
de las características que lo hacen único y de aquellas que lo hacen semejantes a otros. En
ese sentido, esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:


Se valora a sí mismo: Es decir, el estudiante reconoce sus características, cualidades,
limitaciones y potencialidades que lo hacen ser quien es, que le permiten aceptarse,
sentirse bien consigo mismo y ser capaz de asumir retos y alcanzar sus metas. Además,
se reconoce como integrante de una colectividad sociocultural específica y tiene sentido
de pertenencia a su familia, escuela, comunidad, país y mundo.



Autorregula sus emociones: Es que el estudiante reconoce y toma conciencia de sus
emociones, a fin de poder expresarlas de manera adecuada según el contexto, los
patrones culturales diversos y las consecuencias que estas tienen para sí mismo y para
los demás. Ello le permite regular su comportamiento, en favor de su bienestar y el de
los demás.



Reflexiona y argumenta éticamente: Es que el estudiante analice situaciones cotidianas
para identificar los valores que están presentes en ellas y asumir una posición,
sustentada en argumentos razonados y en principios éticos. Implica también tomar
conciencia de las propias decisiones y acciones, a partir de reflexionar sobre si estas
responden a los principios éticos asumidos, y cómo los resultados y consecuencias
influyen en sí mismos y en los demás.



Vive su sexualidad de manera plena y responsable: Es tomar conciencia de sí mismo
como hombre o mujer, a partir del desarrollo de su imagen corporal, de su identidad
sexual y de género, y mediante la exploración y valoración de su cuerpo. Supone
establecer relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, así como relaciones afectivas
armoniosas y libres de violencia. También implica identificar y poner en práctica
conductas de autocuidado frente a situaciones que ponen en riesgo su bienestar o que
vulneran sus derechos sexuales y reproductivos.

Estándares de aprendizaje de la competencia Construye su identidad

Nivel

Descripción de niveles del desarrollo de la competencia

Nivel
destacado

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo y
se valora y es capaz de alcanzar sus metas. Se reconoce como parte de un mundo globalizado y que puede
intervenir en él. Evalúa sus propias emociones y comportamientos en función de su bienestar y el de los demás.
En una situación de conflicto moral, razona en función de principios éticos, que intenta universalizar. Justifica la
importancia de considerar la dignidad, los derechos humanos y la responsabilidad de las acciones, así como la
reciprocidad en las relaciones humanas. Se plantea metas éticas de vida1y articula sus acciones en función a ellas.
Vive su sexualidad de manera responsable y placentera, respetando la diversidad en un marco de derechos.
Establece relaciones afectivas positivas basadas en la reciprocidad, el respeto, el consentimiento y el cuidado del
otro. Identifica signos de violencia en las relaciones de amistad o pareja. Argumenta la importancia de tomar
decisiones responsables en la vivencia de la sexualidad en relación a su proyecto de vida.

Nivel
esperado
al final del
ciclo VII

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo y
valora sus identidades2sus logros y los cambios que se dan en su desarrollo. Se reconoce como parte de un mundo
globalizado. Manifiesta sus emociones, sentimientos, logros e ideas distinguiendo el contexto y las personas, y
comprendiendo sus causas y consecuencias. Asume una postura ética frente a una situación de conflicto moral,
integrando en su argumentación principios éticos, los derechos fundamentales, la dignidad de todas las personas.
Reflexiona sobre las consecuencias de sus decisiones. Se plantea comportamientos que incluyen elementos éticos
de respeto a los derechos de los demás y de búsqueda de justicia teniendo en cuenta la responsabilidad de cada
quien por sus acciones. Se relaciona con los demás bajo un marco de derechos, sin discriminar por género u
orientación sexual y sin violencia. Desarrolla relaciones afectivas, de amistad o de pareja, basadas en la
reciprocidad y el respeto. Identifica situaciones que vulneran los derechos sexuales y reproductivos y propone
pautas para prevenirlas y protegerse frente a ellas.
Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo a
partir de sus características personales, culturales y sociales, y de sus logros, valorando el aporte de las familias en
su formación personal. Se desenvuelve con agrado y confianza en diversos grupos. Selecciona y utiliza las
estrategias más adecuadas para regular sus emociones y comportamiento, y comprende las razones de los
comportamientos propios y de los otros. Argumenta su posición frente a situaciones de conflicto moral, considerando
las intenciones de las personas involucradas, los principios éticos y las normas establecidas. Analiza las
consecuencias de sus decisiones y se propone comportamientos en los que estén presentes criterios éticos. Se
relaciona con igualdad o equidad y analiza críticamente situaciones de desigualdad de género en diferentes
contextos. Demuestra respeto y cuidado por el otro en sus relaciones afectivas, y propone pautas para prevenir y
protegerse de situaciones que afecten su integridad en relación a la salud sexual y reproductiva.
Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí
mismo a partir de sus características personales, sus capacidades y limitaciones reconociendo el papel de las
familias en la formación de dichas características. Aprecia su pertenencia cultural a un país diverso. Explica las
causas y consecuencias de sus emociones, y utiliza estrategias para regularlas. Manifiesta su punto de vista frente
a situaciones de conflicto moral, en función de cómo estas le afectan a él o a los demás. Examina sus acciones en
situaciones de conflicto moral que se presentan en la vida cotidiana y se plantea comportamientos que tomen en
cuenta principios éticos. Establece relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, y explica su importancia.
Crea vínculos afectivos positivos y se sobrepone cuando estos cambian. Identifica conductas para protegerse de
situaciones que ponen en riesgo su integridad en relación a su sexualidad.

Nivel
esperado
al final del
ciclo VI

Nivel
esperado
al final del
ciclo V

Nivel
esperado
al final del
ciclo IV

Nivel
esperado
al final del
ciclo III

Nivel
esperado
fin ciclo II

Nivel
esperado
fin ciclo I

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo a
partir de sus características físicas, cualidades, habilidades, intereses y logros y valora su pertenencia familiar y
escolar. Distingue sus diversas emociones y comportamientos, menciona las causas y las consecuencias de estos
y las regula usando estrategias diversas. Explica con sus propios argumentos por qué considera buenas o malas
determinadas acciones. Se relaciona con las niñas y niños con igualdad, reconociendo que todos tienen diversas
capacidades. Desarrolla comportamientos que fortalecen las relaciones de amistad. Identifica situaciones que
afectan su privacidad o la de otros y busca ayuda cuando alguien no la respeta.
Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo a
partir de sus características físicas, habilidades y gustos. Se da cuenta que es capaz de realizar tareas y aceptar
retos. Disfruta de ser parte de su familia, escuela y comunidad. Reconoce y expresa sus emociones, y las regula
a partir de la interacción con sus compañeros y docente, y de las normas establecidas de manera conjunta. Explica
con razones sencillas por qué algunas acciones cotidianas causan malestar a él o a los demás, y por qué otras
producen bienestar a todos. Se reconoce como niña o niño y explica que ambos pueden realizar las mismas
actividades. Muestra afecto a las personas que estima e identifica a las personas que le hacen sentir protegido y
seguro y recurre a ellas cuando las necesita.
Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único. Se identifica en algunas de sus
características s físicas, así como sus cualidades e intereses, gustos y preferencias. Se siente miembro de su
familia y del grupo de aula al que pertenece. Practica hábitos saludables reconociendo que son importantes para
él. Actúa de manera autónoma en las actividades que realiza y es capaz de tomar decisiones, desde sus
posibilidades y considerando a los demás. Expresa sus emociones e identifica el motivo que las originan. Busca
y acepta la compañía de un adulto significativo ante situaciones que lo hacen sentir vulnerable, inseguro, con ira,
triste o alegre.
Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único. Se identifica con algunas de sus
características físicas, sus gustos, disgustos e intereses, su nombre y a los miembros de su familia. Participa en
sus cuidados personales y en diversas actividades desde su iniciativa y posibilidades. Busca y acepta el consuelo
y compañía de su adulto significativo cuando se siente vulnerado e inseguro, así como cuando algunas de sus
acciones afectan a otro.

Competencia Construye su identidad

CICLO III

Cuando el estudiante construye su identidad combina las siguientes capacidades:
 Se valora a sí mismo
 Autorregula sus emociones
 Reflexiona y argumenta éticamente
 Vive su sexualidad de manera plena y responsable
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se
reconoce a sí mismo a partir de sus características físicas, habilidades y gustos. Se da cuenta que
es capaz de realizar tareas y aceptar retos. Disfruta de ser parte de su familia, escuela y
comunidad. Reconoce y expresa sus emociones, y las regula a partir de la interacción con sus
compañeros y docente, y de las normas establecidas de manera conjunta. Explica con razones
sencillas por qué algunas acciones cotidianas causan malestar a él o a los demás, y por qué otras
producen bienestar a todos. Se reconoce como niña o niño y explica que ambos pueden realizar
las mismas actividades. Muestra afecto a las personas que estima e identifica a las personas que
le hacen sentir protegido y seguro y recurre a ellas cuando las necesita.
Desempeños PRIMER GRADO DE
Desempeños SEGUNDO GRADO DE
PRIMARIA
PRIMARIA
 Cuando el estudiante “construye su
identidad” y se encuentra en proceso al
nivel esperado del ciclo III realiza
desempeños como los siguientes:
 Expresa con agrado sus características
físicas, preferencias y gustos y siente
satisfacción al realizar pequeñas tareas
solo.
 Expresa
las
costumbres
y
a c t i v i d a d e s de s u f a m i l i a y escuela, y
se siente parte de ellas.
 Señala las emociones que siente, l a s
manifiesta y regula en interacción con sus
compañeros y docente.
 Menciona acciones cotidianas que
considera buenas o malas a partir de sus
propias experiencias.
 Se reconoce como niña o niño y se
relaciona con respeto con sus pares,
participando de juegos
sin hacer
distinciones de género.
 Expresa afecto a las personas que aprecia
y acude a ellas cuando las necesita.

 Cuando el estudiante “construye su
identidad” y logra el nivel esperado del ciclo
III realiza desempeños como los siguientes:
 Expresa
sus
características
físicas,
habilidades y gustos y explica aquello que le
gusta de sí mismo. Realiza tareas sencillas
solo y muestra disposición a asumir retos.
 Expresa las vivencias y manifestaciones
culturales de su familia, escuela y
comunidad y las comparte con orgullo.
 Describe las emociones a partir de su
experiencia y de lo que observa en los
demás y las regula teniendo en cuenta las
normas establecidas de manera conjunta.
 Identifica a c c i o n e s q u e l e
causan
m a l e s t a r o a sus compañeros y las
explica con razones sencillas.
 Se reconoce como niña o niño, y se
relaciona con respeto con sus pares,
señalando que todos pueden realizar las
mismas actividades tanto en la escuela como
en la casa.
 Identifica a las personas que le muestran
afecto y que le hacen sentir protegido y
seguro, recurre a ellas cuando las necesita.

Competencia Construye su identidad

CICLO
IV

Cuando el estudiante Construye su identidad combina las siguientes capacidades:





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

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí
mismo a partir de sus características físicas, cualidades, habilidades, intereses y logros y valora su
pertenencia familiar y escolar. Distingue sus diversas emociones y comportamientos, menciona las causas
y las consecuencias de estos y las regula usando estrategias diversas. Explica con sus propios
argumentos por qué considera buenas o malas determinadas acciones. Se relaciona con las niñas y niños
con igualdad, reconociendo que todos tienen diversas capacidades. Desarrolla comportamientos que
fortalecen las relaciones de amistad. Identifica situaciones que afectan su privacidad o la de otros y busca
ayuda cuando alguien no la respeta.
Desempeños TERCER GRADO DE PRIMARIA
Desempeños CUARTO GRADO DE PRIMARIA












Cuando el estudiante “construye su identidad”  Cuando el estudiante “construye su identidad” y
y se encuentra en proceso al nivel esperado del
logra el nivel esperado del ciclo IV realiza
ciclo IV realiza desempeños como los
desempeños como los siguientes:
siguientes:
 Describe sus características físicas, cualidades e
intereses, y su capacidad de obtener logros,
Describe aquellas características personales,
manifestando
que es una persona valiosa.
cualidades, habilidades y logros que lo hacen

Participa
con
seguridad y confianza en las
sentirse orgulloso de sí mismo, reconociéndose
tradiciones, costumbres y prácticas que
como una persona valiosa con características
caracterizan a su familia y escuela mostrando
propias.
aprecio por ellas.
Comparte las m a n i f e s t a c i o n e s culturales,
tradiciones y costumbres propias de su  Relaciona sus emociones con su comportamiento
y el de sus compañeros, menciona las causas de
familia que lo hacen sentirse orgulloso de su
estas
y las regula haciendo uso de diferentes
origen.
estrategias.
Describe sus emociones en situaciones
cotidianas, reconociendo sus causas y  Explica con argumentos sencillos por qué
considera buenas o malas determinadas acciones.
consecuencias y las regula haciendo uso de
diversas estrategias.
Identifica situaciones que le causas agrado o  Se relaciona con niños y niñas con igualdad,
reconoce que puede desarrollar diversas
desagrado y explica de manera sencilla el
habilidades a partir de las experiencias vividas y
porqué de esos comportamientos.
fortalece sus relaciones de amistad.
Explica que los niños y las niñas pueden asumir
las mismas responsabilidades y tareas y que
 Distingue situaciones que afectan su privacidad
pueden establecer lazos de amistad.
o la de otros y expresa la importancia de buscar
Reconoce a las personas a quienes se puede
ayuda cuando alguien no la respeta.
recurrir en situaciones de riesgo o en las que se
vulnera su privacidad.

Competencia Construye su identidad

CICLO
V

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





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

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se
reconoce a sí mismo a partir de sus características personales, sus capacidades y limitaciones
reconociendo el papel de las familias en la formación de dichas características. Aprecia su
pertenencia cultural a un país diverso. Explica las causas y consecuencias de sus emociones, y
utiliza estrategias para regularlas. Manifiesta su punto de vista frente a situaciones de conflicto
moral, en función de cómo estas le afectan a él o a los demás. Examina sus acciones en
situaciones de conflicto moral que se presentan en la vida cotidiana y se plantea comportamientos
que tomen en cuenta principios éticos. Establece relaciones de igualdad entre hombres y
mujeres, y explica su importancia. Crea vínculos afectivos positivos y se sobrepone cuando estos
cambian. Identifica conductas para protegerse de situaciones que ponen en riesgo su integridad
en relación a su sexualidad.
Desempeños QUINTO GRADO DE PRIMARIA Desempeños SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “construye su identidad” Cuando el estudiante “construye su identidad”
y se encuentra en proceso al nivel esperado y logra el nivel esperado del ciclo V realiza
del ciclo V realiza desempeños como los desempeños como los siguientes:
siguientes:
 Explica
sus
cualidades
y  Explica los cambios corporales, sexuales y
características personales reconociendo
de personalidad (cualidades, gustos,
los cambios que ha experimentado, y las
fortalezas,
limitaciones)
que
está
acepta como parte de su desarrollo.
experimentando, y los acepta como parte de
 Se identifica con los diversos grupos a los
su desarrollo.
que pertenece como su familia, escuela y  Expresa su pertenencia cultural a un país
diverso
comunidad.
 Reconoce que sus acciones tienen  Describe las causas y consecuencias de sus
emociones y las de sus compañeros en
consecuencias y que generan diferentes
situaciones reales o hipotéticas y utiliza
emociones así mismo y a sus
estrategias de autorregulación
compañeros,
usa
estrategias
de

Argumenta su postura en situaciones
autorregulación
propias de su edad que involucran un
 Da razones del por qué una acción es
incorrecta o no a partir de sus
dilema moral, tomando en cuenta las
experiencias y propones acciones que
normas sociales y principios éticos.
se ajustan a los acuerdos establecidos.
 Se r e l a c i o n a c o n s u s c o m p a ñ e r o s
 Se relaciona con las niñas y niños con
y c o m p a ñ e r a s c o n igualdad, reflexiona
igualdad, respeto y cuidado del otro, e
sobre situaciones en las que es necesario
identifica aquellos mensajes que se dan y
sobreponerse a pérdidas o cambios en las
que generan desigualdad.
relaciones.
 Describe situaciones que ponen en riesgo  Muestra conductas que la protegen de
su integridad y las conductas para
situaciones que ponen en riesgo su
evitarlas o protegerse.
integridad en relación a su sexualidad.

Competencia CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE.
El estudiante actúa en la sociedad relacionándose con los demás de manera justa y
equitativa, reconociendo que todas las personas tienen los mismos derechos y
responsabilidades. Muestra disposición por conocer, comprender y enriquecerse con los
aportes de las diversas culturas, respetando las diferencias. De igual forma, toma posición
frente a aquellos asuntos que lo involucra como ciudadano y contribuye en la construcción
del bienestar general, en la consolidación de los procesos democráticos y en la promoción
de los derechos humanos.
Esta competencia implica combinar las siguientes capacidades:
 Interactúa con todas las personas: Es decir, reconoce a todos como personas valiosas y
con derechos, muestra preocupación por el otro, respeta las diferencias y se enriquecerse
de ellas. Actúa frente a las distintas formas de discriminación (por género, fenotipo, origen
étnico, lengua, discapacidad, orientación sexual, edad, nivel socioeconómico, entre
otras), y reflexiona sobre las diversas situaciones que vulneran la convivencia
democrática.
 Construye normas y asume acuerdos y leyes: Es que el estudiante participe en la
construcción de normas, las respete y evalúe en relación a los principios que las
sustentan, así como, cumple con los acuerdos y las leyes, reconociendo la importancia
de estas para la convivencia. Para lo cual, maneja información y conceptos relacionados
con la convivencia (como la equidad, el respeto y la libertad) y hacen suyo los principios
democráticos (la autofundación, la secularidad, la incertidumbre, la ética, la complejidad
y lo público).
 Maneja conflictos de manera constructiva: Es que actúe con empatía y asertividad frente
a ellos, y ponga en práctica pautas y estrategias para resolverlos de manera pacífica y
creativa, contribuyendo a construir comunidades democráticas. Para lo cual parte de
comprender el conflicto como inherente a las relaciones humanas, así como desarrollar
criterios para evaluar situaciones en las que estos ocurren.
 Delibera sobre asuntos públicos: Es que participe en un proceso de reflexión y diálogo
sobre asuntos que involucran a todos, donde se plantean diversos puntos de vista y se
busca llegar a consensos orientados al bien común. Supone construir una posición propia
sobre dichos asuntos basándose en argumentos razonados, la institucionalidad, el Estado
de derecho y los principios democráticos, así como valorar y contraponer las diversas
posiciones.
 Participa en acciones que promueven el bienestar común: Es que proponga y gestione
iniciativas vinculadas con el interés común y con la promoción y defensa de los derechos
humanos, tanto en la escuela como en la comunidad. Para ello, se apropia y utiliza
canales y mecanismos de participación democrática.

Estándares de aprendizaje de la competencia Convive y participa democráticamente

Descripción de niveles del desarrollo de la competencia
Convive y participa democráticamente, relacionándose con los demás respetando los derechos humanos y
reconociendo la ley como garantía de la libertad y la justicia. Valora la diversidad y se relaciona interculturalmente
con las personas de diferentes culturas. Utiliza reflexivamente diversos instrumentos legales para proponer
normas aplicables a distintas escalas. Maneja adecuadamente los conflictos en diversos escenarios. Asume un
papel protagónico para proponer, organizar y ejecutar acciones que promuevan y defiendan los derechos
humanos, la justicia y el reconocimiento de la diversidad cultural. Delibera sobre asuntos públicos a partir del
análisis multidimensional, sustentando su postura en fuentes confiables y principios democráticos, y estando
dispuesto a reajustar su posición a partir de argumentos razonados, para aportar a la construcción de consensos.
Convive y participa democráticamente, relacionándose con los demás, respetando las diferencias y promoviendo
los derechos de todos, así como cumpliendo sus responsabilidades y evaluando sus consecuencias. Se relaciona
con personas de diferentes culturas respetando sus costumbres y creencias. Evalúa y propone normas para la
convivencia social basadas en los principios democráticos y en la legislación vigente. Utiliza estrategia de
negociación y diálogo para el manejo de conflictos. Asume responsabilidades en la organización y ejecución de
acciones colectivas para promover sus derechos y responsabilidades frente a situaciones que involucran a su
comunidad. Delibera sobre asuntos públicos con argumentos basados en fuentes confiables, los principios
democráticos y la institucionalidad, y aporta a la construcción de consensos. Rechaza posiciones que legitiman la
violencia o la vulneración de derechos.
Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás respetando las diferencias y los
derechos de cada uno, cumpliendo sus responsabilidades y buscando que otros también las cumplan. Se relaciona
con personas de culturas distintas, respetando sus costumbres. Construye y evalúa de manera colectiva las
normas de convivencia en el aula y en la escuela en base a principios democráticos. Ejerce el rol de mediador en
su grupo haciendo uso de la negociación y el diálogo para el manejo de conflictos. Propone, planifica y ejecuta
acciones de manera cooperativa, dirigidas a promover el bien común, la defensa de sus derechos y el
cumplimiento de sus responsabilidades como miembro de una comunidad. Delibera sobre asuntos públicos
formulando preguntas sobre sus causas y consecuencias, analizando argumentos contrarios a los propios y
argumentando su postura basándose en fuentes y en otras opiniones.
Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás respetando las diferencias, los
derechos de cada uno, cumpliendo y evaluando sus responsabilidades. Se interesa por relacionarse con personas
de culturas distintas y conocer sus costumbres. Construye y evalúa normas de convivencia tomando en cuenta sus
derechos. Maneja conflictos utilizando el diálogo y la mediación en base a criterios de igualdad o equidad. Propone,
planifica y realiza acciones colectivas orientadas al bien común, la solidaridad, la protección de las personas
vulnerables y la defensa de sus derechos. Delibera sobre asuntos de interés público con argumentos basados en
fuentes y toma en cuenta la opinión de los demás.
Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás respetando las diferencias, expresando
su desacuerdo frente a situaciones que vulneran la convivencia y cumpliendo con sus responsabilidades. Conoce
las manifestaciones culturales de su localidad, región o país. Construye y evalúa acuerdos y normas tomando en
cuenta el punto de vista de los demás. Recurre al diálogo para manejar conflictos. Propone y realiza acciones
colectivas orientadas al bienestar común a partir de la deliberación sobre asuntos de interés público, en la que se
da cuenta que existen opiniones distintas a la suya.
Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás respetando las diferencias y cumpliendo
con sus responsabilidades. Conoce las costumbres y características de las personas de su localidad o región.
Construye de manera colectiva acuerdos y normas. Usa estrategias sencillas para resolver conflictos. Realiza
acciones específicas para el beneficio de todos a partir de la deliberación sobre asuntos de interés común tomando
como fuente sus experiencias previas.
Convive y participa democráticamente cuando interactúa de manera respetuosa con sus compañeros desde su
propia iniciativa, cumple con sus responsabilidades y se interesa por conocer más sobre las diferentes costumbres
y características de las personas de su entorno inmediato. Participa y propone acuerdos y normas de convivencia
para el bien común. Realiza acciones con otros para el buen uso de los espacios, materiales y recursos comunes.
Convive y participa cuando se relaciona con niños y adultos de su espacio cotidiano desde su propia iniciativa.
Manifiesta a través de movimientos, gestos o palabras las situaciones que le agradan o le incomodan. Colabora
en el cuidado de los materiales y espacios comunes.

Competencia Convive y participa democráticamente

CICLO III

Cuando el estudiante convive y participa democráticamente combina las siguientes capacidades:
 Interactúa con las personas
 Construye y asume acuerdos y normas
 Maneja conflictos de manera constructiva
 Delibera sobre asuntos públicos
 Participa en acciones que promueven el bienestar común
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás respetando las diferencias
y cumpliendo con sus responsabilidades. Conoce las costumbres y características de las personas de
su localidad o región. Construye de manera colectiva acuerdos y normas. Usa estrategias sencillas
para resolver conflictos. Realiza acciones específicas para el beneficio de todos a partir de la
deliberación sobre asuntos de interés común tomando como fuente sus experiencias previas.
Desempeños PRIMER GRADO DE PRIMARIA


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



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



















Desempeños SEGUNDO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “convive y participa
democráticamente” y logra el nivel
esperado del ciclo III realiza desempeños
como los siguientes:
Establece relaciones con sus compañeros,
sin ofenderlos ni maltratarlos y reconoce
que los niños tienen derecho a ser cuidados
y tratados con afecto.
Muestra interés por conocer acerca de la
cultura de otras personas con las que se
vincula.
Realiza sus responsabilidades y evalúa el
cumplimiento de las mismas.
Colabora en la elaboración de acuerdos
y normas que reflejen el buen trato entre
compañeros en el aula y las cumple.
Pone en práctica estrategias para la
resolución de conflictos en el aula y recurre
al adulto en caso lo necesite.
Delibera
sobre
asuntos
públicos
enfatizando en aquellos que involucran
una problemática de grupo y argumenta
desde su experiencia previa y usando
razones que van más allá del agrado o
desagrado. Elige la postura que beneficie a
todos los miembros del aula.
Participa en acciones que fomentan el
reconocimiento y el respeto de sus
derechos como niño: a la vida, al nombre
(tener DNI), a la recreación, a la educación,
al buen trato y a la salud, a partir de
situaciones cotidianas.

Competencia Convive y participa democráticamente

CICLO IV

Cuando el estudiante Convive y participa democráticamente combina capacidades como:
•
•
•
•
•

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

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

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

•
•

•

•

•
•

•

•

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

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

•
•
•

•

•

•

•

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

Competencia Convive y participa democráticamente
Cuando el estudiante Convive y participa democráticamente combina capacidades como:

Interactúa con las personas reconociendo que todos tenemos derechos

Construye y asume normas y leyes

Maneja conflictos de manera constructiva

Delibera sobre asuntos públicos

Participa en acciones que promueven el bienestar común

CICLO V

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

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










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

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















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

Competencia CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS. Sustenta una posición crítica
sobre hechos y procesos históricos que ayuden a comprender el siglo XXI y sus desafíos, articulando
el uso de distintas fuentes, la comprensión de los cambios, permanencias, simultaneidades y
secuencias temporales y la explicación de las múltiples causas y consecuencias de estos. Supone
reconocerse como sujeto histórico, es decir, como protagonista de los procesos históricos y, como tal,
producto de un pasado, pero que, a la vez, está construyendo su futuro. Esta competencia implica la
movilización de las siguientes capacidades:
• Interpreta críticamente fuentes diversas: Implica reconocer la diversidad de fuentes y su diferente
utilidad para abordar un hecho o proceso histórico. Supone ubicarlas en su contexto y comprender,
de manera crítica, que estas reflejan una perspectiva particular y tienen diferentes grados de fiabilidad.
También implica recurrir a múltiples fuentes.
• Comprende el tiempo histórico: Supone usar las nociones relativas al tiempo de manera pertinente,
reconociendo que los sistemas de medición temporal son convenciones que dependen de distintas
tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes duraciones. Asimismo, implica ordenar

los hechos y procesos históricos cronológicamente y explicar los cambios y permanencias que se dan
en ellos.
• Elabora explicaciones sobre procesos históricos: Implica jerarquizar las causas de los procesos
históricos relacionando las motivaciones de sus protagonistas con su cosmovisión y la época en la
que vivieron. También es establecer las múltiples consecuencias de los procesos del pasado y sus
implicancias en el presente, así como reconocer que este va construyendo nuestro futuro.

Estándares de Aprendizaje de la competencia Construye interpretaciones históricas
Nivel

Descripción de niveles del desarrollo de la competencia

Nivel
destacado

Construye interpretaciones históricas en las que reconoce que el presente es consecuencia
de un conjunto de dinámicas sociales que se desarrollaron simultáneamente en el pasado y
que las acciones de los diversos actores sociales tienen consecuencias en el futuro. Argumenta
que la percepción del tiempo depende de la perspectiva de los grupos culturales, tanto en el
pasado como en el presente. Justifica y valora la utilidad de las fuentes para la construcción
del conocimiento histórico.

Nivel
esperado al
final del
ciclo VII

Construye interpretaciones históricas sobre la base de los problemas históricos del Perú y el
mundo en relación a los grandes cambios y permanencias a lo largo de la historia, empleando
conceptos sociales, políticos y económicos abstractos y complejos. Jerarquiza múltiples
causas y consecuencias de los hechos o procesos históricos. Establece relaciones entre esos
procesos históricos y situaciones o procesos actuales. Explica cómo, las acciones humanas,
individuales o grupales, van configurando el pasado y el presente y pueden configurar el futuro.
Explica la perspectiva de los protagonistas, relacionando sus acciones con sus motivaciones.
Contrasta diversas interpretaciones del pasado, a partir de distintas fuentes evaluadas en su
contexto y perspectiva. Reconoce la validez de las fuentes para comprender variados puntos
de vista.
Construye interpretaciones históricas sobre hechos o procesos del Perú y el mundo, en los
que explica hechos o procesos históricos, a partir de la clasificación de las causas y
consecuencias, reconociendo sus cambios y permanencias, y usando términos históricos.
Explica su relevancia a partir de los cambios y permanencias que generan en el tiempo,
empleando distintos referentes y convenciones temporales, así como conceptos relacionados
a instituciones sociopolíticas y la economía. Compara e integra información de diversas
fuentes, estableciendo diferencias entre las narraciones de los hechos y las interpretaciones de
los autores de las fuentes.

Nivel
esperado al
final del
ciclo VI

Nivel
esperado al
final del
ciclo V

Construye interpretaciones históricas en las que explica, de manera general, procesos
históricos peruanos, empleando algunas categorías temporales. Identifica las causas
inmediatas y lejanas que desencadenaron dichos procesos, así como las consecuencias cuyos
efectos se ven de inmediato o a largo plazo. Ordena cronológicamente procesos históricos
peruanos y describe algunos cambios, permanencias y simultaneidades producidos en ellos.
Utiliza información de diversas fuentes a partir de identificar su origen y distinguiendo algunas
diferencias entre las versiones que dan sobre los procesos históricos.

Nivel
esperado al
final del
ciclo IV

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

Nivel
esperado al
final del
ciclo III

Construye interpretaciones históricas en las que describe los cambios ocurridos en su familia
y comunidad a partir de comparar el presente y el pasado, y de reconocer algunas causas y
consecuencias de estos cambios. Obtiene información sobre el pasado de diversos tipos de
fuentes, así como expresiones temporales propias de la vida cotidiana. Secuencia hechos o
acciones cotidianas ocurridos en periodos de tiempo cortó (días, semanas, meses) e identifica
acciones simultáneas.

Nivel
esperado
fin ciclo II

Este nivel tiene como base el nivel 2 de la competencia “Convive y participa” y “Construye su
identidad”

Nivel
esperado
fin ciclo I

Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Convive y participa” y “Construye su
identidad”

Competencia Construye interpretaciones históricas
CICLO II
Cuando el estudiante construye interpretaciones históricas combina las siguientes capacidades:
•
•
•

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

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Construye interpretaciones históricas en las que describe los cambios ocurridos en su familia y
comunidad a partir de comparar el presente y el pasado, y de reconocer algunas causas y
consecuencias de estos cambios. Obtiene información sobre el pasado de diversos tipos de
fuentes, así como expresiones temporales propias de la vida cotidiana. Secuencia hechos o
acciones cotidianas ocurridos en periodos de tiempo cortó (días, semanas, meses) e identifica
acciones simultáneas.

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






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

Obtiene información sobre el mismo o 
diversos hechos cotidianos del pasado a
partir del testimonio oral de dos o más
personas, así como de objetos en desuso,
fotografías, etcétera.

Ordena hechos o acciones cotidianas
usando expresiones que hagan referencia
al paso del tiempo: minutos, horas,
semanas y meses; ayer, hoy, mañana; al
inicio, al final; mucho tiempo, poco tiempo.
Describe acontecimientos de su historia o
de la de otros en los que compara el 
presente y el pasado, identificando algunas
de las causas y posibles consecuencias de
estos.

Obtiene información de imágenes antiguas
y testimonios de personas, reconociendo
que estos le brindan información sobre el
pasado.
Distingue en su vida cotidiana aquellas
actividades que son más largas que otras.
Secuencia hechos o acciones cotidianas e
identifica las cosas que han cambiado y las
que continúan. Describe acciones o
fenómenos que transcurren en el mismo
tiempo.
Describe acontecimientos de su historia o
de la de otros en los que compara el
presente y el pasado, identificando algunas
de las causas y posibles consecuencias de
estos.

Competencia Construye interpretaciones históricas

CICLO IV

Cuando el estudiante Construye interpretaciones históricas, combina capacidades como:
 Interpreta críticamente fuentes diversas
 Comprende el tiempo histórico
 Elabora explicaciones sobre procesos históricos
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Construye interpretaciones históricas en las que narra hechos y procesos relacionados a la historia
de su región, en los que incorpora más de una dimensión y reconoce diversas causas y
consecuencias. Utiliza información de diversas fuentes a partir de identificar las más pertinentes
para responder sus preguntas. Organiza secuencias para comprender cambios ocurridos a través
del tiempo, aplicando términos relacionados al tiempo.
Desempeños GRADO 3
Cuando
el
estudiante
“construye
interpretaciones históricas” y se encuentra en
proceso al nivel esperado del ciclo IV realiza
desempeños como los siguientes:

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

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

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







Competencia Construye interpretaciones históricas

CICLO V

Cuando el estudiante Construye interpretaciones históricas, combina capacidades como:
•
•
•

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

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Construye interpretaciones históricas en las que explica, de manera general, procesos
históricos peruanos, empleando algunas categorías temporales. Identifica las causas inmediatas
y lejanas que desencadenaron dichos procesos, así como las consecuencias cuyos efectos se ven
de inmediato o a largo plazo. Ordena cronológicamente procesos históricos peruanos y describe
algunos cambios, permanencias y simultaneidades producidos en ellos. Utiliza información de
diversas fuentes a partir de identificar su origen y distinguiendo algunas diferencias entre las
versiones que dan sobre los procesos históricos.
Desempeños GRADO 5
Cuando el estudiante “construye
interpretaciones históricas” y
se encuentra en proceso al nivel esperado
del ciclo V realiza desempeños como los
siguientes:







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

Desempeños GRADO 6
Cuando el estudiante “construye
interpretaciones históricas” y
logra el nivel esperado del ciclo V realiza
desempeños como los siguientes:
 Selecciona las fuentes que le proporcionan
información sobre un hecho o proceso
histórico y las ubica en el momento en que
se produjeron. Explica las diferencias entre
las versiones que las fuentes presentan.
 Identifica algunas características que le
permiten distinguir entre los periodos
históricos. Secuencia distintos hechos de la
historia
local,
regional,
nacional,
identificando aquellos que sucedieron al
mismo tiempo en lugares diferentes y
explicando la relación entre ellos.
 Elabora explicaciones coherentes sobre
hechos o procesos históricos peruanos,
identificando
algunas
causas
y
consecuencias cuya aparición es inmediata
y otras que aparecen a largo plazo.
 Utiliza conceptos sociopolíticos que se
encarnan en un personaje.

Competencia GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL AMBIENTE.
El estudiante toma decisiones que contribuyen a la satisfacción de las necesidades desde una
posición crítica y una perspectiva de desarrollo sostenible -es decir, sin poner en riesgo a las
generaciones futuras-, y participa en acciones que disminuyen la vulnerabilidad de la sociedad frente
a distintos desastres. Supone comprender que el espacio es una construcción social dinámica, es
decir, un espacio de interacción entre elementos naturales y sociales que se va transformando a lo
largo del tiempo y donde el ser humano cumple un rol fundamental.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
 Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales: Es explicar las dinámicas y
transformaciones del espacio geográfico, a partir del reconocimiento de sus elementos naturales
y sociales que los componen, así como de las interacciones que se dan entre ambos a escala
local, nacional o global.
 Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico: Es usar distintas fuentes:
cartográficas, fotográficas e imágenes diversas, cuadros y gráficos estadísticos, entre otros, para
analizar el espacio geográfico, orientarse y desplazarse en él.
 Genera acciones para preservar el ambiente: Es proponer y poner en práctica acciones orientadas
al cuidado del ambiente y a contribuir a la prevención de situaciones de riesgo de desastre. Esto
supone analizar el impacto de las problemáticas ambientales y territoriales en la vida de las
personas.

Estándares de Aprendizaje de la competencia Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente
Nivel

Descripción de niveles del desarrollo de la competencia

Nivel
destaca
do

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente al proponer acciones relacionadas
con políticas públicas orientadas a solucionar las problemáticas ambientales y
territoriales. Elabora y comunica un plan de contingencia frente a posibles desastres.
Explica el espacio geográfico como un sistema complejo y reconoce su importancia para
el desarrollo de la sociedad. Utiliza diversas fuentes de información geográfica
disponibles para el análisis integral del espacio geográfico.

Nivel
esperado
al final
del ciclo
VII

Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al proponer alternativas y promover
la sostenibilidad del ambiente y la prevención de riesgo de desastre considerando las
múltiples dimensiones. Explica las diferentes formas en las que se organiza el espacio
geográfico como resultado de las decisiones (acciones o intervención) de los actores
sociales. Utiliza fuentes de información geográfica y herramientas digitales para
representar e interpretar el espacio geográfico.

Nivel
esperado
al final
del ciclo
VI

Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al realizar actividades orientadas al
cuidado de su localidad. Compara las causas y consecuencias de diversas situaciones
de riesgo a diversas escalas para proponer medidas de prevención. Explica cambios y
permanencias en el espacio geográfico a diferentes escalas. Explica conflictos
socioambientales y territoriales reconociendo sus múltiples dimensiones. Utiliza
información y diversas herramientas cartográficas para ubicar y orientar distintos
elementos del espacio geográfico, incluyéndose él.

Nivel
esperado
al final
del ciclo
V

Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al realizar frecuentemente actividades
para su cuidado y al disminuir los factores de vulnerabilidad en su escuela. Utiliza
distintas fuentes y herramientas cartográficas para ubicar elementos en el espacio
geográfico y compara estos espacios a diferentes escalas considerando la acción de los
actores sociales. Explica las problemáticas ambientales y territoriales a partir de sus
causas, consecuencias y sus manifestaciones a diversas escalas.

Nivel
esperado
al final
del ciclo
IV

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

Nivel
esperado
al final
del ciclo
III

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

Nivel
esperado
fin ciclo II

Este nivel tiene como base el nivel 2 de la competencia “Convive y participa” y
“Construye su identidad”

Nivel
esperado
fin ciclo I

Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Convive y participa” y
“Construye su identidad”

Competencia Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente
CICLO III
Cuando el estudiante gestiona responsablemente el espacio y el ambiente combina las siguientes
capacidades:
 Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales
 Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico
•
Generadel
acciones
preservar
el ambiente
Descripción
nivel para
de la
competencia
esperado al fin del ciclo III
Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al desarrollar actividades sencillas frente a los
problemas y peligros que lo afectan. Explica de manera sencilla las relaciones directas que se dan
entre los elementos naturales y sociales de su espacio cotidiano. Utiliza puntos de referencia para
ubicarse, desplazarse y representar su espacio.
Desempeños PRIMER GRADO DE PRIMARIA

Desempeños SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA

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

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

•

•

•
•
•

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

•
•

•

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

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

Desempeños GRADO 3
Cuando
el
estudiante
“gestiona
responsablemente el espacio y el ambiente” y
se encuentra en proceso al nivel esperado del
ciclo IV realiza desempeños como los
siguientes:
•

•

•

Desempeños GRADO 4
Cuando
el
estudiante
“gestiona
responsablemente el espacio y el ambiente” y
logra el nivel esperado del ciclo IV realiza
desempeños como los siguientes:

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

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

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

Desempeños GRADO 5
Cuando
el
estudiante
“gestiona
responsablemente el espacio y el ambiente” y se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo
V realiza desempeños como los siguientes:
•

•
•

Desempeños GRADO 6
Cuando
el
estudiante
“gestiona
responsablemente el espacio y el ambiente” y
logra el nivel esperado del ciclo V realiza
desempeños como los siguientes:

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

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

Competencia GESTIONA RESPONSABLEMENTE LOS RECURSOS ECONÓMICOS.
El estudiante es capaz de administrar los recursos, tanto personales como familiares, a partir de asumir
una postura crítica sobre el manejo de estos, de manera informada y responsable. Esto supone
reconocerse como agente económico, comprender la función de los recursos económicos en la
satisfacción de las necesidades, y el funcionamiento del sistema económico y financiero.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
• Comprende el funcionamiento del sistema económico y financiero: Supone identificar los roles de
los diversos agentes que intervienen en el sistema, analizar las interacciones entre ellos y comprender
el rol del Estado en dichas interrelaciones.

• Toma decisiones económicas y financieras: Supone planificar el uso de sus recursos económicos de
manera sostenible, en función a sus necesidades y posibilidades. También implica asumir una posición
crítica frente a los sistemas de producción y de consumo, así como ejercer sus derechos y
responsabilidades como consumidor informado.
Estándares de Aprendizaje de la competencia Gestiona responsablemente los recursos económicos
Nivel
Nivel
destacado

Nivel
esperado al
final
del ciclo
VII

Descripción de niveles del desarrollo de la competencia
Gestiona recursos económicos al elaborar presupuestos personales considerando
su proyecto de vida y diversos factores económicos. Explica cómo el Estado y las
empresas toman decisiones económicas y financieras considerando indicadores
microeconómicos y macroeconómicos. Argumenta que la omisión o realización de
ciertas prácticas económicas por parte de los diversos agentes económicos pueden
afectar las condiciones de desarrollo del país.
Gestiona responsablemente los recursos económicos al promover el ahorro y la
inversión de los recursos considerando sus objetivos, riesgos y oportunidades. Asume
una posición crítica frente a las actividades económicas y financieras ilícitas e
informales, prácticas de producción y consumo que deterioran e l ambiente y afectan
los derechos humanos, el incumplimiento de responsabilidades tributarias y de las
decisiones financieras que no consideran un fin previsional. Analiza las interrelaciones
entre los agentes del sistema económico y financiero global teniendo en cuenta el
mercado y el comercio mundial. Explica el rol del Estado como agente supervisor del

Nivel
esperado al
final
del ciclo
VI

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

Nivel
esperado al
final
del ciclo V

Gestiona responsablemente los recursos económicos al utilizar el dinero y otros
recursos como consumidor informado y al realizar acciones de ahorro, inversión y
cuidado de ellos. Explica el papel de la publicidad frente a las decisiones de consumo
y en la planificación de los presupuestos personales y familiares, así como la
importancia de cumplir con el pago de impuestos, tributos y deudas como medio para
el bienestar común. Explica los roles que cumplen las empresas y el Estado respecto a
la satisfacción de las necesidades económicas y financieras de las personas.

Nivel
esperado al
final
del ciclo
IV

Gestiona responsablemente los recursos económicos al diferenciar entre necesidades
y deseos, y al usar los servicios públicos de su espacio cotidiano, reconociendo que
tienen un costo. Reconoce que los miembros de su comunidad se vinculan al
desempeñar distintas actividades económicas y que estas actividades inciden en su
bienestar y en el de las otras personas.

Nivel
esperado al
final
del ciclo
III

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

Nivel
esperado fin
ciclo II

Este nivel tiene como base el nivel 2 de la competencia “Convive y participa” y
“Construye su identidad”

Nivel
esperado
fin ciclo I

Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Convive y participa” y
“Construye su identidad”

CICLO III
Competencia Gestiona responsablemente los recursos económicos
Cuando el estudiante gestiona responsablemente los recursos económicos combina las siguientes
capacidades:
•
•

Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero
Toma decisiones económicas y financieras

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Gestiona responsablemente los recursos económicos al utilizar los bienes y servicios con los
que cuenta en su familia y en la escuela. Reconoce que las personas y las instituciones de su
comunidad desarrollan actividades económicas para satisfacer sus necesidades y que
contribuyen a su bienestar.
Desempeños PRIMER GRADO
DE PRIMARIA
Cuando
el
estudiante
“gestiona
responsablemente los recursos económicos” y
se encuentra en proceso al nivel esperado del
ciclo III realiza desempeños como los
siguientes:
•

•

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

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

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

Competencia Gestiona responsablemente los recursos económicos
CICLO IV
Cuando el estudiante Gestiona responsablemente los recursos económicos combina las siguientes
capacidades:
•
•

Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero
Toma decisiones económicas y financieras

Descripción del nivel de la competencia
esperado al fin del ciclo IV
Gestiona responsablemente los recursos económicos al diferenciar entre necesidades y deseos, y al
usar los servicios públicos de su espacio cotidiano, reconociendo que tienen un costo. Reconoce que
los miembros de su comunidad se vinculan al desempeñar distintas actividades económicas y que estas
actividades inciden en su bienestar y en el de las otras personas.
Desempeños TERCER GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “gestiona responsablemente
los recursos económicos” y se encuentra en
proceso al nivel esperado del ciclo IV realiza
desempeños como los siguientes:
•

•

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

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

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

CICLO V
Competencia Gestiona responsablemente los recursos económicos
Cuando el estudiante Gestiona responsablemente los recursos económicos combina capacidades
como:
•
•

Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero
Toma decisiones económicas y financieras

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

•

2.2.

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

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

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

Área de Educación Física

La evolución de la Educación Física está determinada actualmente por los avances sociales, científicos
y tecnológicos en el mundo. Las demandas sociales respecto a la formación de hábitos relacionados
con el logro del bienestar físico, psicológico y emocional, han hecho que el área haya tomado cada vez
más importancia en los currículos escolares. Por ello, a través de la Educación Física se pretende que
los estudiantes desarrollen una conciencia crítica hacia el cuidado de su salud y la de los demás,
buscando que sean autónomos y capaces de asumir sus propias decisiones para la mejora de la calidad
de vida.
El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se favorece por el desarrollo de
diversas competencias. En especial, el área de Educación Física se ocupa de promover y facilitar a lo
largo de la Educación Básica Regular que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias:
Competencias del área de Educación Física
Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices.
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad
Asume una vida saludable

Enfoque del área de Educación Física
En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje
corresponde al enfoque relacionado con la construcción de la corporeidad. Dicho enfoque se basa
en el desarrollo humano y concibe al hombre como una unidad funcional donde se relacionan
aspectos cognitivos, motrices, sociales, emocionales y afectivos que están interrelacionados
estrechamente en el ambiente donde se desarrollan los estudiantes y respeta todos los procesos
particulares que configuran su complejidad para la adaptación activa del estudiante a la realidad. Es
importante alejarse de las prácticas de ejercicios repetitivos o de la enseñanza exclusiva de
fundamentos deportivos y apropiarse de una práctica formativa, repensando las practicas
pedagógicas que buscan un desarrollo psicomotor armónico desde etapas iniciales de la vida.
El área pone énfasis, además, en la adquisición de aprendizajes relacionados con la generación de
hábitos saludables y de consumo responsable, no solo en la práctica de actividad física, sino también
en el desarrollo de una conciencia sociocrítica hacia el cuidado de la salud que empieza desde la
valoración de la calidad de vida. Es decir, estos aprendizajes implican un conjunto de conocimientos
relacionados con el cuidado de la salud y el bienestar personal, los cuales van a permitir llevar a la
práctica dichos aprendizajes.
Otro eje central es la relación que establecen las personas que actúan con los otros, a través de la
práctica de actividad física y a partir de los roles asumidos y adjudicados en diferentes contextos. El
niño, niña y adolescente interactúan ejercitando su práctica social, establecen normas de
convivencia, incorporan reglas, pautas de conducta, acuerdos, consensos, y asumen actitudes frente
a los desafíos que se le presentan (sociales, ambientales, emocionales, personales, interpersonales,
corporales).
Enfoques transversales
El valor socializador del juego como primera manifestación de tolerancia hacia las y los demás, abre
espacios de aprendizaje a través de la Educación Física; tomando en cuenta la diversidad de los
estudiantes en términos de género, cultura, sociedad, etnia, religión, capacidades diferentes, ritmos
de aprendizaje y en los niveles de conocimientos, en un contexto de aceptación y apertura, evitando
cualquier forma de discriminación al promover la inclusión de todos y todas, ya que la inclusión parte
de que todos somos diferentes. En este sentido, las actividades que se plantean para el desarrollo
de las competencias propuestas, van encaminadas a que tanto niños como niñas puedan participar
equitativamente respetando su identidad y diferencias.
Asimismo, la Educación Física como área fomenta y garantiza la interculturalidad entendiendo que las
culturas no están aisladas, sino que interaccionan entre sí y van generando espacios de constante
construcción e interacción en donde se deben reconocer las diferencias a fin de incorporarlas en
nuestra vida diaria. En ese sentido, hay que reconocer dentro del aula la forma de interactuar de los
estudiantes con sus propios cuerpos. Cada estudiante, independientemente de que pertenezca a una
población indígena o no, trae consigo una historia particular de relación con su cuerpo y esta
comprensión y conciencia de uno mismo está influenciada por factores sociales, físicos, emocionales
y psicológicos que ayudan el desarrollo integral de los estudiantes. De esta manera, “asumir hábitos
de vida saludables” contempla el desarrollo integral del estudiante en todas las dimensiones del
bienestar: físico, mental, emocional y social. Para ello, se deben reconocer, valorar e incorporar los
diversos conocimientos sobre alimentación, bienestar individual y social de las diferentes culturas.
Desde el área de Educación Física, el enfoque ambiental planteado en diferentes entornos, contribuye
con otras áreas a interiorizar en nuestros estudiantes aspectos relacionados a la protección y
conservación del medio ambiente, proporcionándoles conocimientos, habilidades y motivaciones a
través de procesos pedagógicos que involucren actividades lúdicas y recreativas que les permitan
reconocer el medio natural como espacio para su desarrollo personal, social y cuidado del ambiente.
La Educación Física es un medio de adquisición de aptitudes y actitudes para contribuir a una nueva
forma de ver y actuar en el mundo que nos rodea, para participar responsablemente en la prevención

y solución de los problemas ambientales que están estrechamente relacionados con el desarrollo
integral de las personas.
Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de Educación Física
El área promueve actividades para el desarrollo de las competencias propuestas, ello implica:
• Programar actividades tomando en cuenta el valor del desarrollo evolutivo de los estudiantes,
independientemente del género; de tal manera que todas las actividades puedan ser llevadas a la
práctica fomentando la participación de los estudiantes y no la parcelación, clasificación o el exceso de
competitividad.
• Promover actividades sensorio motrices que incluyan juegos motores, juegos dramáticos, juegos
tradicionales, populares y autóctonos, juegos predeportivos y actividades físicas en diferentes
contextos y continuar ofreciendo situaciones de juego y actividades como en el anterior nivel, pero que
progresivamente comienzan a incorporar espacios, tiempos y reglas más complejas. A partir del tercer
grado los estudiantes se inician en dinámicas grupales, en donde asume y adjudica un rol.
• Generar situaciones pedagógicas auténticas, variadas y significativas que consideren al estudiante
como un sujeto activo que aprende y que puede desempeñarse cada vez con mayor autonomía, a
través de su motricidad.
• Organizar actividades que permitan la prevención del sedentarismo o inactividad, así como el
conocimiento de los beneficios de la actividad física para la salud y su relación con la calidad de vida, y
la prevención de enfermedades de tipo no trasmisibles. Además, se debe continuar ofreciendo
situaciones de juego y actividades como en la anterior etapa, pero que progresivamente comienzan a
incorporar espacios, tiempos y reglas más complejas.

Otros aspectos que se deben tener en cuenta de forma específica para el nivel de
educación primaria son:
• En el III ciclo del nivel primario, los estudiantes pasan por la fase de automatización de sus
preferencias en cuanto a su lateralidad. Para ello las actividades deben de propiciar el uso de ambas
partes del cuerpo, sobre las dos manos y las dos piernas, de manera que el niño o niña tenga
suficientes recursos para efectuar la elección de su lado dominante.
• Las actividades deben generar placer y buscar la armonía en el desarrollo de las competencias de
los estudiantes, y no solamente el rendimiento, ni el desarrollo de capacidades físicas energéticas del
tipo biológico y orgánico. Además, en este periodo es de vital importancia que los estudiantes
interactúen con sus pares sin la exclusión por género.
• En el IV ciclo, los niños y las niñas desarrollan las posibilidades de control muscular y respiratorio,
afirman definitivamente su lateralidad y logran la independencia de los brazos con relación al cuerpo.
Los estudiantes se inician en dinámicas grupales, en donde asumen y adjudican un rol.
• En el V ciclo los niños y las niñas van conquistando su autonomía en las diferentes situaciones
motrices que se plantean. Además, van consolidando la toma de conciencia de su cuerpo y de sus
partes, lo que les permitirá tener una imagen mental de los movimientos que realizan y a su vez
planificar las acciones antes de realizarlas.

Vinculación de las competencias del área y de las otras áreas
Para que los estudiantes se desenvuelvan con autonomía a través de su motricidad, es necesaria la
vinculación de las competencias que des arro l lan los estudiantes en esta área con las competencias

que desarrollan a través de otras áreas. Por ejemplo, las competencias comunicativas se relacionan ya
que las y los estudiantes al construir su cuerpo en etapas tempranas de la vida, se expresan a través
del gesto comunicando emociones, sentimientos y pensamientos. En este proceso de construcción del
esquema corporal, el niño desarrolla nociones espacio-temporales, que más adelante en el nivel
primario le servirán para ubicarse en un espacio y tiempo determinados y en el desarrollo de la
motricidad fina, ambos como parte del proceso de la lectura y escritura.
Características similares son las relacionadas con las competencias que los estudiantes desarrollan
a través del área de Matemáticas, ya que las primeras nociones lógicas empiezan con el desarrollo
del cálculo en la actividad sensoriomotriz, la exploración y en el juego espontáneo de niñas y niños, al
igual que las nociones espacio-temporales.
Las competencias de los estudiantes en Personal Social, permiten el desarrollo de la identidad,
autoestima y habilidades sociomotrices que constituyen un papel importante en el desarrollo integral
de las y los estudiantes, como por ejemplo en el juego, donde se fortalece el pensamiento simbólico,
colaborando a la convivencia social y al aprendizaje. Además, las competencias de las estudiantes en
Ciencia y Tecnología relacionadas al conocimiento y funcionamiento del organismo, permiten que, a
través de la Educación Física, el estudiante adquiera una conciencia crítica y aplicativa hacia el cuidado
de la salud la consolidación de hábitos, valores y actitudes que favorezcan el consumo responsable y
el cuidado y conservación del ambiente.
Competencias, capacidades y estándares de aprendizaje del área de Educación Física
En esta sección se ofrecen las definiciones de las tres competencias del área de Educación Física que
todos los estudiantes peruanos deben desarrollar a lo largo de su trayectoria escolar, así como de las
capacidades que se combinan en esta actuación.
Cada competencia viene acompañada de sus estándares de aprendizaje que son los referentes para
la evaluación formativa de las competencias, porque describen niveles de desarrollo de cada
competencia desde el inicio hasta el fin de la escolaridad, y porque definen el nivel esperado al finalizar
un ciclo escolar.
Los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para reportar no solo si se ha
alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo. De
esta manera ofrecen información valiosa para retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje y
ayudarlos a avanzar, así como, para adecuar la enseñanza a los requerimientos de las necesidades
de aprendizaje identificadas. Asimismo, los estándares de aprendizaje sirven como referente para la
programación de actividades que permitan demostrar y desarrollar competencias de los estudiantes.

La organización de los estándares de aprendizajes en la Educación Básica Regular se muestra en la
siguiente tabla:

Nivel 8

Nivel destacado

Nivel 7

Nivel esperado al final del
ciclo VII

Nivel 6

Nivel esperado al final del
ciclo VI

Nivel 5

Nivel esperado al final del
ciclo V

Nivel 4

Nivel esperado al final del
ciclo IV

Nivel 3

Nivel esperado al final del
ciclo III

Nivel 2

Nivel esperado al final del
ciclo II

Nivel 1

Nivel esperado al final del
ciclo I

Así mismo, se incluye una ficha con un conjunto de desempeños que ilustran el avance y el
logro del nivel esperado de la competencia al final de cada ciclo, según los grados en los que se
encuentran los estudiantes.
Competencia SE DESENVUELVE DE MANERA AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD. El
estudiante comprende y toma conciencia de sí mismo en interacción con el espacio y las personas
de su entorno, lo que le permite construir su identidad y autoestima. Interioriza y organiza sus
movimientos eficazmente según sus posibilidades, en la práctica de actividades físicas como el juego,
el deporte y aquellas que se desarrollan en la vida cotidiana. Asimismo, es capaz de expresar y
comunicar a través de su cuerpo manifestando ideas, emociones y sentimientos con gestos, posturas,
tono muscular, entre otros.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:


Comprende su cuerpo, es decir interioriza su cuerpo en estado estático o en movimiento en
relación al espacio, el tiempo, los objetos y demás personas de su entorno, representando
mentalmente su cuerpo y desarrollando su identidad.



Se expresa corporalmente, usa el lenguaje corporal para comunicar emociones, sentimientos y
pensamientos. Implica utilizar el tono, los gestos, mímicas, posturas y movimientos para
expresarse, desarrollando la creatividad al usar todos los recursos que ofrecen el cuerpo y el
movimiento.

Estándares de aprendizaje de la competencia “Se desenvuelve de manera autónoma a través de su
motricidad”

Ciclo
Nivel
destacado

Nivel
esperado al
final del
ciclo VII
Nivel
esperado al
final del
ciclo VI
Nivel
esperado al
final del
ciclo V
Nivel
esperado al
final del
ciclo IV
Nivel
esperado al
final del
ciclo III
Nivel
esperado
fin ciclo II

Nivel
esperado
fin ciclo I

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando evalúa
críticamente los procesos físicos, en relación a aspectos sociales, emocionales, afectivos
y cognitivos vinculándolos con las características de su desarrollo y su identidad corporal.
Demuestra habilidades en la ejecución de movimientos complejos cuando practica
actividad física. Crea, se apropia y evalúa prácticas corporales y expresivas de diferentes
contextos, fusionando a través del movimiento características de expresión de su cultura
y dedesenvuelve
otras culturas.
Se
de manera autónoma a través de su motricidad cuando toma conciencia
de cómo su imagen corporal contribuye a la construcción de su i d e n t i d a d y autoestima.
Organiza su cuerpo en relación a las acciones y habilidades motrices según la práctica
de actividad física que quiere realizar. Produce con sus compañeros diálogos corporales
que combinan movimientos en las que expresan emociones, sentimientos y
pensamientos sobre temas de su interés en un determinado contexto.
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando relaciona cómo
su imagen corporal y la aceptación de los otros influyen en el concepto de sí mismo.
Realiza habilidades motrices específicas, regulando su tono, postura, equilibrio y
tomando como referencia la trayectoria de objetos, los otros y sus propios
desplazamientos. Produce secuencias de movimientos y gestos corporales para
manifestar sus emociones con base en el ritmo y la música y utilizando diferentes
materiales.
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando acepta sus
posibilidades y limitaciones según su desarrollo e imagen corporal. Realiza secuencias
de movimientos coordinados aplicando la alternancia de sus lados corporales de acuerdo
a su utilidad. Produce con sus pares secuencias de movimientos corporales, expresivos
o rítmicos en relación a una intención.
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando comprende
cómo usar su cuerpo explorando la alternancia de sus lados corporales de acuerdo a su
utilidad y ajustando la posición del cuerpo en el espacio y en el tiempo en diferentes
etapas de las acciones motrices, con una actitud positiva y una voluntad de
experimentar situaciones diversas. Experimenta nuevas posibilidades expresivas de
su cuerpo y las utiliza para relacionarse y comunicar ideas, emociones, sentimientos,
pensamientos.
Se
desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando comprende
cómo usar su cuerpo en las diferentes acciones que realiza utilizando su lado dominante
y realiza movimientos coordinados que le ayudan a sentirse seguro en la práctica de
actividades físicas. Se orienta espacialmente en relación a sí mismo y a otros puntos
de referencia. Se expresa corporalmente con sus pares de diferentes utilizando el ritmo,
gestos y movimientos como recursos para comunicar.
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando explora y
descubre su lado dominante y sus posibilidades de movimiento por propia iniciativa en
situaciones cotidianas. Realiza acciones motrices básicas en las que coordina
movimientos para desplazarse con seguridad y utiliza objetos con precisión, orientándose
y regulando sus acciones en relación a estos, a las personas, el espacio y el tiempo.
Expresa corporalmente sus sensaciones, emociones y sentimientos a través del tono,
gesto, posturas, ritmo y movimiento en situaciones de juego.
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando explora y
descubre desde sus posibilidades de movimiento las partes de su cuerpo y su imagen
corporal. Realiza acciones motrices básicas en las que coordina movimientos para
desplazarse y manipular objetos. Expresa corporalmente a través del gesto, el tono, las
posturas y movimientos sus sensaciones y emociones en situaciones cotidianas.

CICLO III
Competencia: Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad
Cuando el estudiante se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad combina
capacidades como:
•
Comprende su cuerpo
•
Se expresa corporalmente
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando comprende cómo usar su cuerpo
en las diferentes acciones que realiza utilizando su lado dominante y realiza movimientos coordinados
que le ayudan a sentirse seguro en la práctica de actividades físicas. Se orienta espacialmente en
relación a sí mismo y a otros puntos de referencia. Se expresa corporalmente con sus pares de diferentes
utilizando el ritmo, gestos y movimientos como recursos para comunicar.
Desempeños de PRIMER GRADO DE
Desempeños de SEGUNDO GRADO DE
PRIMARIA
PRIMARIA
Cuando el estudiante “se desenvuelve de manera Cuando el estudiante “se desenvuelve de manera
autónoma a través de su motricidad” y logra el
autónoma a
nivel esperado del ciclo III realiza desempeños
través de su motricidad” y se encuentra en
como los siguientes:
proceso al nivel esperado del ciclo III realiza
desempeños como los siguientes:
•
Explora de manera autónoma sus
posibilidades de movimiento al realizar
•
Es autónomo al explorar las posibilidades
con seguridad y confianza habilidades
de su cuerpo en diferentes acciones para
motrices básicas realizando movimientos
mejorar sus movimientos (saltar, correr,
coordinados
según
sus
intereses,
lanzar) al mantener y/o recuperar el
necesidades y posibilidades.
equilibrio en el espacio y con los objetos,
cuando explora conscientemente distintas
bases de sustentación, conociendo en sí
•
Se orienta en el espacio y tiempo en
mismo su lado dominante.
relación a sí mismo y a otros puntos de
referencia, reconociendo su lado derecho e
izquierdo y sus posibilidades de equilibrio
•
Se orienta a través de sus nociones
con diferentes bases de sustentación en
espacio- temporales (arriba - abajo, dentro
acciones lúdicas.
- fuera, cerca – lejos) en relación a sí mismo
y de acuerdo a sus intereses y
necesidades.
•
Resuelve situaciones motrices al utilizar
su lenguaje corporal (gesto, contacto
visual,
actitud corporal, apariencia, etc.),
•
Descubre
nuevos
movimientos
y
verbal y sonoro que le ayudan a sentirse
gestos
para representar objetos,
seguro, confiado y aceptado.
personajes y estados de ánimo y ritmos
sencillos de distintos orígenes: de la
naturaleza, del propio cuerpo, de la
•
Utiliza su cuerpo y el movimiento para
música, etc.
expresar ideas y emociones en la práctica
de actividades lúdicas con diferentes tipos
de ritmos y música para expresarse
•
Se
expresa
motrizmente
para
corporalmente
y
usando
diversos
comunicar
sus emociones (miedo,
elementos.
angustia,
alegría,
placer,
torpeza,
inhibición, rabia, entre otros) y representa
en el juego acciones cotidianas de su
familia y de la comunidad, afirmando su
identidad personal.

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

Reconoce la izquierda y derecha en
relación a objetos y en sus pares para
mejorar sus posibilidades de movimiento
en diferentes acciones lúdicas.

•

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

•

•

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

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

Regula l a p o s i c i ó n d e l c u e r p o e n
s i t u a c i o n e s d e equilibrio, con
modificación del espacio teniendo como
referencia la trayectoria de objetos, los
otros y sus propios desplazamientos
para afianzar sus habilidades motrices
básicas.

•

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

•

Utiliza s u cuerpo ( posturas, g e s t o s
y
mímica) y diferentes movimientos
para expresar formas, ideas, emociones,
sentimientos y pensamientos en la
actividad física.

•

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

Competencia: Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad CICLO V
Cuando el estudiante se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad combina
capacidades como:
•
Comprende su cuerpo
•
Se expresa corporalmente
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando acepta sus posibilidades y
limitaciones según su desarrollo e imagen corporal. Realiza secuencias de movimientos coordinados
aplicando la alternancia de sus lados corporales de acuerdo a su utilidad. Produce con sus pares
secuencias de movimientos corporales, expresivos 6 o rítmicos en relación a una intención.
Desempeños de QUINTO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “se desenvuelve de
manera autónoma a través de su motricidad” y se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo
V realiza desempeños como los siguientes:
•

Anticipa las acciones motrices a realizar
en un espacio y tiempo para mejorar las
posibilidades de respuesta en la acción,
aplicando la alternancia de sus lados
corporales de acuerdo a su preferencia,
utilidad y/o necesidad en la actividad
física.

•

Pone en práctica las habilidades
motrices específicas (relacionadas con la
carrera, salto y lanzamientos) a través de
la exploración y regulación de su cuerpo
para dar respuesta a las situaciones
motrices
(en
contextos
lúdicos,
predeportivos, etc.).

•

•

Crea movimientos y desplazamientos
rítmicos e incorpora las particularidades
de su lenguaje corporal teniendo como
base la música de su región; al asumir
diferentes roles en la práctica de
actividad física.
Valora en sí mismo y en sus pares
nuevas formas de movimiento y gestos
corporales; aceptando la existencia de
nuevas formas de movimiento y
expresión para comunicar ideas y

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

Anticipa las acciones motrices a realizar
en un espacio y tiempo para mejorar las
posibilidades de respuesta en la acción,
aplicando la alternancia de sus lados
corporales de acuerdo a su preferencia,
utilidad y/o necesidad en la actividad
física.

•

Afianza
las
habilidades
motrices
específicas (relacionadas con la carrera,
salto y lanzamientos) a través de la
regulación de su cuerpo para dar
respuesta a las situaciones motrices (en
contextos lúdicos, predeportivos, etc.)

•

Aplica su lenguaje corporal para
expresar su forma particular de moverse,
al asumir y adjudicar diferentes roles en
la práctica de actividad física.

•

Crea con sus pares una secuencia de
movimientos corporales, expresivos y/o
rítmicos, de manera programada y
estructurada,
expresándose
de
diferentes maneras y con diversos
recursos, a través del cuerpo y el
movimiento para comunicar ideas y
emociones.

Competencia ASUME UNA VIDA SALUDABLE. El estudiante tiene conciencia reflexiva hacia el logro
del bienestar común incorporando prácticas autónomas que conllevan a una mejora de su calidad de
vida. Esto supone la comprensión y aplicación de la actividad física para la salud y de los conocimientos
relacionados con posturas adecuadas, alimentación e higiene corporal saludables según sus recursos
y entorno.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:


Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura e higiene corporal y la
salud, es analizar y comprender los procesos vinculados con la alimentación, la postura, la higiene
corporal y la práctica de actividad física y cómo estos influyen en las diferentes actividades físicas
o de la vida cotidiana, para el logro de un estado de bienestar integral (físico, psicológico y
emocional), según sus recursos y entorno.



Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida es asumir una actitud crítica sobre la
importancia de hábitos saludables y sus beneficios vinculados con la mejora de la calidad de vida.
Esto supone la planificación de rutinas, dietas o planes que pongan en práctica sus conocimientos
sobre alimentación, higiene corporal, posturas y actividad física para la salud según sus propias
necesidades, recursos y entorno.

Estándares de aprendizaje de la competencia “Asume una vida saludable”
NIVELES

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

Nivel
destacado

Asume una vida saludable cuando investiga sobre las causas que generan los principales
problemas y trastornos posturales del aparato locomotor y comprende como los
desórdenes alimenticios, los malos hábitos y la ingesta de sustancias para incrementar el
rendimiento físico, influyen sobre su salud. Organiza eventos con el fin de promover la
actividad física y sus beneficios para la salud en la comunidad educativa; elabora planes
de actividad física orientados a la mejora de su calidad de vida incluyendo prácticas de
alimentación saludable y consumo responsable.

Nivel
esperado al
final del
ciclo VII

Asume una vida saludable cuando evalúa sus necesidades calóricas y toma en cuenta
su gasto calórico diario, los alimentos que consume y las características de la actividad
física que practica, y elabora un programa de actividad física para mantener y/o mejorar
su bienestar, interpretando los resultados de las pruebas de aptitud física. Participa
regularmente en sesiones de actividad física de diferente intensidad y promueve
campañas donde se promocione la salud integrada al bienestar colectivo.
Asume una vida saludable cuando comprende los beneficios que la práctica de actividad
física produce sobre su salud4, para mejorar su aptitud física y calidad de vida. Conoce
su estado nutricional e identifica los beneficios nutritivos en los alimentos de su región,
analiza la proporción adecuada de ingesta para mejorar su rendimiento físico y mental y
analiza los hábitos perjudiciales para su organismo como el consumo de comida rápida,
alcohol, tabaco, drogas, entre otros. Adopta posturas adecuadas en desplazamientos,
saltos y lanzamientos para evitar lesiones y accidentes en la práctica de actividad física y
en la vida cotidiana. Realiza prácticas que ayuden a mejorar sus capacidades físicas con
las que regula su esfuerzo controlando su frecuencia cardiaca y respiratoria, al participar
en sesiones de actividad física de diferente intensidad.
Asume una vida saludable cuando utiliza instrumentos que miden la aptitud física y estado
nutricional e interpreta la información de los resultados obtenidos para mejorar su calidad
de vida. Replantea sus hábitos higiénicos y alimenticios tomando en cuenta los cambios
físicos propios de la edad, evita la realización de ejercicios y posturas contraindicadas
para la salud en la práctica de actividad física. Incorpora prácticas saludables para su
organismo consumiendo alimentos adecuados a las características personales y evitando
el consumo de drogas. Propone ejercicios de activación y relajación antes, durante y
después de la práctica y participa en actividad física de distinta intensidad regulando su
esfuerzo.
Asume
una vida saludable cuando diferencia los alimentos de su dieta familiar y de su
región que son saludables de los que no lo son. Previene riesgos relacionados con la
postura e higiene conociendo aquellas que favorecen y no favorecen su salud e identifica
su fuerza, resistencia y velocidad en la práctica de actividades lúdicas. Adapta su esfuerzo
en la práctica de actividad física de acuerdo a las características de la actividad y a sus
posibilidades, aplicando conocimientos relacionados con el ritmo cardiaco, la respiración
y la sudoración. Realiza prácticas de activación corporal y psicológica, e incorpora el
autocuidado relacionado con los ritmos de actividad y descanso para mejorar el
funcionamiento
su organismo.
Asume una vidade
saludable
cuando diferencia los alimentos saludables de su dieta familiar,

Nivel
esperado al
final del
ciclo VI

Nivel
esperado al
final del
ciclo V

Nivel
esperado al
final del
ciclo IV

Nivel
esperado al
final del
ciclo III
Nivel
esperado
fin ciclo II

los momentos adecuados para ingerirlos y las posturas que lo ayudan al buen
desempeño en la práctica de actividad física y de la vida cotidiana, reconociendo la
importancia del autocuidado. Participa regularmente en la práctica de actividades lúdicas
identificando su ritmo cardiaco, respiración y sudoración; utiliza prácticas de activación
corporal y psicológica antes de la actividad lúdica.
Este nivel tiene principalmente como base el nivel 2 de la competencia “Se desenvuelve
de manera autónoma a través de su motricidad”

Nivel
esperado
fin ciclo I

Este nivel tiene principalmente como base el nivel 1 de la competencia “Se desenvuelve
de manera autónoma a través
de su motricidad”

CICLO III
Competencia: Asume una vida saludable
Cuando el estudiante asume una vida saludable combina capacidades como:
•
Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura e higiene corporal y
la salud
•
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Asume una vida saludable cuando diferencia los alimentos saludables de su dieta familiar, los
momentos adecuados para ingerirlos y las posturas que lo ayudan al buen desempeño en la práctica
de actividad física y de la vida cotidiana, reconociendo la importancia del autocuidado. Participa
regularmente en la práctica de actividades lúdicas identificando su ritmo cardiaco, respiración y
sudoración; utiliza prácticas de activación corporal y psicológica antes de la actividad lúdica.

Desempeños PRIMER GRADO DE PRIMARIA

Desempeños SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA

Cuando el estudiante “asume una vida saludable” Cuando el estudiante “asume una vida saludable”
y se encuentra en proceso al nivel esperado del y logra el nivel esperado del ciclo III realiza
ciclo III realiza desempeños como los siguientes: desempeños como los siguientes:
•

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

•

Identifica en sí mismo y en otros la
diferencia entre inspiración y espiración,
en reposo y movimiento en las actividades
lúdicas, regulando su esfuerzo al
participar en actividades lúdicas.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Reconoce la importancia del autocuidado
regulando su esfuerzo en la práctica de
actividades lúdicas.

a través de su motricidad
CICLO IV
Competencia: Asume una vida saludable
Cuando el estudiante asume una vida saludable combina capacidades como:
•
Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura e higiene corporal
y la salud
•
Incorpora
prácticas
mejoran suesperado
calidad dealvida
Descripción
del nivel
de laque
competencia
fin del ciclo IV
Asume una vida saludable cuando diferencia los alimentos de su dieta familiar y de su región que
son saludables de los que no lo son. Previene riesgos relacionados con la postura e higiene
conociendo aquellas que favorecen y no favorecen su salud e identifica su fuerza, resistencia y
velocidad en la práctica de actividades lúdicas. Adapta su esfuerzo en la práctica de actividad física
de acuerdo a las características de la actividad y a sus posibilidades, aplicando conocimientos
relacionados con el ritmo cardiaco, la respiración y la sudoración. Realiza prácticas de activación
corporal y psicológica, e incorpora el autocuidado relacionado con los ritmos de actividad y
descanso para mejorar el funcionamiento de su organismo.

Desempeños TERCER GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “asume una vida
saludable” y se encuentra en proceso al nivel
esperado del ciclo IV realiza desempeños como
los siguientes:
•

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

•

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

•

•

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

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

Selecciona a c t i v i d a d e s p a r a l a
activación
corporal
(calentamiento) y psicológica (atención,
concentración y motivación) antes de la
actividad e identifica en sí mismo las
variaciones en la frecuencia cardiaca y
respiratoria en relación a diferentes
niveles de esfuerzo en la práctica de
actividades lúdicas.

•

Selecciona e i n c o r p o r a en s u d i e t a
l o s a l i m e n t o s nutritivos y energéticos
existentes en su dieta familiar y región
que contribuyen a la práctica de
actividad física.

•

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

•

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

CICLO V
Competencia: Asume una vida saludable
Cuando el estudiante asume una vida saludable combina capacidades como:
•
Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura e higiene
corporal y la salud
•
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Asume una vida saludable cuando utiliza instrumentos que miden la aptitud física y estado
nutricional e interpreta la información de los resultados obtenidos para mejorar su calidad de
vida. Replantea sus hábitos higiénicos y alimenticios tomando en cuenta los cambios físicos
propios de la edad, evita la realización de ejercicios y posturas contraindicadas para la salud en
la práctica de actividad física. Incorpora prácticas saludables para su organismo consumiendo
alimentos adecuados a las características personales y evitando el consumo de drogas. Propone
ejercicios de activación y relajación antes, durante y después de la práctica y participa en
actividad física de distinta intensidad regulando su esfuerzo.

Desempeños QUINTO GRADO DE PRIMARIA
Desempeños SEXTO GRADO DE
Cuando e l
estudiante “ asume u n a v i d a
PRIMARIA
s a l u d a b l e ” y se encuentra en proceso al Cuando el estudiante “asume una vida
nivel esperado del ciclo V realiza desempeños saludable” y logra el nivel e s p e r a d o d e l
c i c l o V r e a l i z a d e s em p e ñ o s como l o s
como los siguientes:
siguientes:
•
Identifica las condiciones
que
favorecen la aptitud física (IMC y
•
Conoce los diferentes métodos de
pruebas físicas) para mejorar la calidad
evaluación para determinar la aptitud
de vida, en relación a sus
física y selecciona los que mejor se
características personales.
adecúen a sus posibilidades, y utiliza la
información obtenida en beneficio
propio de su salud.
•
Comprende los cambios físicos propios
de la edad y su repercusión en la
•
Comprende l a importancia d e la
higiene en relación a la práctica de
actividad f í s i c a incorporando la
actividad física y actividades de la
práctica en su vida cotidiana e
vida cotidiana y reflexiona sobre las
identifica los cambios físicos propios
prácticas alimenticias perjudiciales
para el organismo analizando la
de la edad y su repercusión en la
higiene en relación a la práctica de
importancia de la alimentación en
actividad física y actividades de la vida
relación a su IMC.
cotidiana.
•
Identifica
posturas
y
ejercicios
•
Evita la realización de posturas
contraindicados para la salud en la
y
ejercicios contraindicados y
práctica de actividad física.
cualquier práctica de actividad física
que perjudique su salud.
•
Aplica los beneficios relacionados
con la salud al realizar actividades
•
Previene hábitos perjudiciales para
de activación corporal, psicológica y
su organismo como el consumo de
de recuperación antes, durante y
comida rápida, alcohol, tabaco,
después de la práctica de actividad
drogas, desórdenes alimenticios, entre
física.
otros.

Competencia INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES
En la práctica de diferentes actividades físicas (juegos, deportes, actividades predeportivas, etc).
Implica poner en juego los recursos personales para una apropiada interacción social, inclusión y
convivencia, insertándose adecuadamente en el grupo y resolviendo conflictos de manera asertiva,
empática y pertinente a cada situación. De igual manera, aplica estrategias y tácticas para el logro de
un objetivo común en la práctica de diferentes actividades físicas, mostrando una actitud proactiva en
la organización de eventos lúdicos y deportivos.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
•
Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices supone interactuar de manera asertiva
con los demás en la práctica lúdica y deportiva experimentando el placer y disfrute que ella representa.
Por otro lado, desarrolla habilidades como el respeto a las normas de juego, liderazgo, tolerancia,
actitud proactiva, la resolución de conflictos interpersonales, la pertenencia positiva a un grupo, entre
otras.
•
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego supone emplear los recursos personales y las
potencialidades de cada miembro del equipo para el logro de un objetivo común, desarrollando y
aplicando reglas y soluciones tácticas de juego en actividades físicas de colaboración, cooperación y
oposición.

Estándares de Aprendizaje de la competencia “Interactúa a través de sus habilidades
sociomotrices”
NIVEL

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

Nivel
destaca
do

Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices cuando organiza y promueve proyectos
y eventos lúdicos y deportivos que respondan a las problemáticas de su entorno en espacios
alternativos, integrando a todas las personas de la comunidad educativo. Crea, modifica y
adapta estrategias tácticas pertinentes, teniendo en cuenta las debilidades y fortalezas del
propio equipo y del equipo oponente.

Nivel
esperado
al final
del ciclo
VII

Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices integrando a todas las personas de la
comunidad educativa en eventos lúdico - deportivos y promoviendo la práctica de actividad
física basada en el disfrute, la tolerancia, equidad de género, inclusión y respeto, asumiendo
su responsabilidad durante todo el proceso. Propone sistemas tácticos de juego en la
resolución de problemas y los adecúa según las necesidades del entorno, asumiendo y
adjudicando roles y funciones bajo un sistema de juego que vincula las habilidades y
capacidades de cada uno de los integrantes del equipo en la práctica de diferentes
actividades físicas.

Nivel
esperado
al final
del ciclo
VI

Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices con autonomía en situaciones que no le
son favorables y asume con una actitud de liderazgo los desafíos propios de la práctica de
actividades físicas, experimentando el placer y disfrute que ellas representan. Formula y
aplica estrategias para solucionar problemas individuales colectivos, incorporando
elementos técnicos y tácticos pertinentes y adecuándose a los cambios que se dan en la
práctica. Analiza los posibles aciertos y dificultades ocurridos durante la práctica para
mejorar la estrategia de juego.
Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices proactivamente con un sentido de
cooperación teniendo en cuenta las adaptaciones o modificaciones propuestas por el grupo
en diferentes actividades físicas. Hace uso de estrategias de cooperación y oposición
seleccionando los diferentes elementos técnicos y tácticos que se pueden dar en la práctica
de actividades lúdicas y predeportivas, para resolver la situación de juego que le dé un mejor
resultado y que responda a las variaciones que se presentan en el entorno.
Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices al tomar acuerdos sobre la manera de
jugar y los posibles cambios o conflictos que se den y propone adaptaciones o
modificaciones para favorecer la inclusión de compañeros en actividades lúdicas, aceptando
al oponente como compañero de juego. Adapta la estrategia de juego anticipando las
intenciones de sus compañeros y oponentes para cumplir con los objetivos planteados.
Propone reglas y las modifica de acuerdo a las necesidades del contexto y los intereses
del grupo en la práctica de actividades físicas.

Nivel
esperado
al final
del ciclo
V
Nivel
esperado
al final
del ciclo
IV
Nivel
esperado
al final
del ciclo
III
Nivel
esperado
fin ciclo II
Nivel
esperado
fin ciclo I

Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices al aceptar al otro como compañero de
juego y busca el consenso sobre la manera de jugar para lograr el bienestar común y
muestra una actitud de respeto evitando juegos violentos y humillantes; expresa su posición
ante un conflicto con intención de resolverlo y escucha la posición de sus compañeros en los
diferentes tipos de juegos. Resuelve situaciones motrices a través de estrategias colectivas
y participa en la construcción de reglas de juego adaptadas a la situación y al entorno, para
lograr un objetivo común en la práctica de actividades lúdicas.
Este nivel tiene principalmente como base el nivel 2 de la competencia “Se desenvuelve
de manera autónoma a través de su motricidad”
Este nivel tiene principalmente como base el nivel 1 de la competencia “Se desenvuelve de
manera autónoma a través de su motricidad”

Competencia: Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices
CICLO III
Cuando el estudiante interactúa a través de sus habilidades sociomotrices combina capacidades
como:
•
Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
•
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Interactúa al aceptar al otro como compañero de juego y busca el consenso sobre la manera de jugar
para lograr el bienestar común y muestra una actitud de respeto evitando juegos violentos y
humillantes; expresa su posición ante un conflicto con intención de resolverlo y escucha la posición de
sus compañeros en los diferentes tipos de juegos. Resuelve situaciones motrices a través de
estrategias colectivas y participa en la construcción de reglas de juego adaptadas a la situación y al
entorno, para lograr un objetivo común en la práctica de actividades lúdicas.
Desempeños PRIMER GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices” y se encuentra en
proceso al nivel esperado del ciclo III realiza
desempeños como los siguientes:
•

Asume roles y funciones de manera
individual y dentro de un grupo
interactuando de manera espontánea en
actividades lúdicas y disfruta de la
compañía de sus pares para sentirse
parte del grupo.

•

Participa en juegos cooperativos y de
oposición en parejas y pequeños grupos,
aceptando al oponente como compañero
de juego y las formas diferentes de jugar.

•

Propone soluciones a situaciones
motrices y lúdicas poniéndose de
acuerdo con sus pares, buscando
cumplir con los objetivos que surjan y
respeta las reglas de juego propuestas
(por ellos mismos, por el maestro, por las
condiciones del entorno)
en diferentes
actividades lúdicas.

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

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

•

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

•

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

Competencia: Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices
CICLO IV
Cuando el estudiante interactúa a través de sus habilidades sociomotrices combina capacidades como:
•
Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
•
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Interactúa y toma consensos sobre la manera de jugar y los posibles cambios o conflictos que se
den y propone adaptaciones o modificaciones para favorecer la inclusión de sus compañeros en
actividades lúdicas, aceptando al oponente como compañero de juego. Adapta la estrategia de
juego anticipando las intenciones de sus compañeros y oponentes para cumplir con los objetivos
planteados. Propone reglas y las modifica de acuerdo a las necesidades del contexto y los intereses
del grupo en la práctica de actividades físicas.
Desempeños TERCER GRADO DE PRIMARIA
Desempeños CUARTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “interactúa a través de sus Cuando el estudiante “interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices” y se encuentra en habilidades sociomotrices” y ha logrado el nivel
proceso al nivel esperado del ciclo IV realiza esperado del ciclo IV realiza desempeños como los
desempeños como los siguientes:
siguientes:
•

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

•

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

•

Asocia el resultado favorable en el juego a
la necesidad de generar estrategias
colectivas en las actividades lúdicas
conociendo el rol de sus compañeros y el
suyo propio.

•

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

•

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

•

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

Competencia: Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices
CICLO V
Cuando el estudiante interactúa a través de sus habilidades sociomotrices combina capacidades
como:
•
Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
•
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Interactúa proactivamente con un sentido de cooperación teniendo en cuenta las adaptaciones
o modificaciones propuestas por el grupo en diferentes actividades físicas. Hace uso de
estrategias de cooperación y oposición seleccionando los diferentes elementos técnicos y
tácticos que se pueden dar en la práctica de actividades lúdicas y predeportivas, para resolver la
situación de juego que le dé un mejor resultado y que responda a las variaciones que se
presentan en el entorno.
Desempeños QUINTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “interactúa a través de
sus habilidades sociomotrices” y se encuentra
en proceso al nivel esperado del ciclo V realiza
desempeños como los siguientes:
•

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

•

Realiza a c t i v i d a d e s
lúdicas
interactuando
con
sus
compañeros y oponentes como
compañeros de juego respetando las
diferencias personales y asumiendo
roles y cambio de roles.

•

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

Desempeños SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “interactúa a través de
sus habilidades sociomotrices” y ha logrado el
nivel esperado del ciclo V realiza desempeños
como los siguientes:
•

Participa e n
actividades f í s i c a s
en
la
naturaleza, eventos
predeportivos, juegos populares, entre
otros, tomando decisiones en favor
del grupo, aunque vaya en contra de
sus intereses personales con un
sentido solidario y de cooperación.

•

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

•

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

AREA DE ARTE Y CULTURA
Desde los inicios de la civilización y a lo largo de la historia los hombres y mujeres han construido,
diseñado y creado imágenes que les permitan simbolizar y representar su entorno, sus formas de vida,
sus cosmovisiones e identidades. Las artes son una parte integral de la vida cotidiana y están presentes
en todas las culturas y sociedades. Abarcan desde las formas más tradicionales que se encuentran
integradas a la vida de una comunidad (como los rituales, las celebraciones, los ornamentos y las artes
utilitarias), hasta las formas más emergentes y contemporáneas (como las animaciones digitales, el
arte involucrado con la ecología, las performances, etc.).
A través de las artes, las personas hemos podido reconocer las influencias culturales que nos rodean
e indagar acerca de quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás. Además, son un registro
incomparable del pasado, de la manera en que nuestras sociedades han evolucionado a través del
tiempo y un vehículo para comprender “cómo el arte se enfrenta con ideas, necesidades y valores que
pueden encontrarse en todos los tiempos y lugares”.10
El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se favorece por el desarrollo de
diversas competencias. El área de Arte y Cultura se ocupa de promover y facilitar a lo largo de la
Educación Básica Regular que los estudiantes desarrollen e interrelacionen las siguientes
competencias:
Competencias del área de Arte y Cultura
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales diversas,
Crea proyectos artísticos desde los lenguajes artísticos.
Enfoque del área de Arte y Cultura
En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje corresponde al
enfoque pos-moderno (multicultural e interdisciplinario). Este enfoque propone nuevas respuestas
pedagógicas que reconocen las características sociales y culturales de la producción artística como
herramienta de identidad territorial y de diferenciación ciudadana. Así mismo, cuestiona valores como
la originalidad, las estrategias de construcción de conocimientos de occidente o el aprendizaje de la
historia del arte occidental.
Sus aplicaciones han dado origen a experiencias curriculares que revaloran otras formas artísticas y
culturales de la localidad en relación con manifestaciones artísticas globales. De esta manera promueve
la construcción de discursos propios o colectivos que se comunican a través de diferentes lenguajes –
entre ellos la danza, el teatro, la música, la literatura, la poesía, la narración oral, la artesanía, el diseño,
el arte digital, las artes visuales, el cine, la fotografía, los medios audio-visuales, el patrimonio, entre
otros. Así mismo, este enfoque facilita la integración de los lenguajes artísticos, pues plantea un
proceso de exploración y producción creativa donde muchas veces se necesitan usar dos o más de
estos lenguajes de maneras concatenadas/articuladas y asociadas usualmente a un propósito
específico.
La idea de integración de las artes existe desde las primeras manifestaciones ancestrales del arte, que
partían de un sentido mágico-religioso en el cual intervenían de manera articulada todos los hoy
llamados “lenguajes artísticos”. Aquellos ritos dirigidos, por ejemplo, a la petición u ofrenda por una
abundante cosecha, el ornamento, la sonoridad, la representación a través del lenguaje gestual y la
interpretación simbólica global, estaban íntimamente ligados a un propósito. En las primeras etapas del
desarrollo de un niño o niña, estas expresiones conjuntas se dan de manera natural; ellos o ellas
cantan mientras dibujan, crean historias animadas y/o sonoras, se disfrazan, asumen roles a través del
juego. La separación de los lenguajes no es natural en el niño; sí, progresivamente en el adolescente,
quien -si ha sido incentivado en el disfrute de estas actividades - suele inclinarse por aquellas en las
que siente posee más habilidades.

Abordar la enseñanza y aprendizaje de las artes desde un enfoque multicultural e interdisciplinario,
es situar el proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos culturales y naturales del estudiante, que
permite la formación integral de ciudadanos activos y participativos del desarrollo local.
Enfoques transversales
Para responder al desafío de la atención a la diversidad, el área de Arte y Cultura reconoce el contexto
cultural específico del estudiante para investigar las manifestaciones artístico-culturales de la localidad
a la que pertenece y toma en cuenta las manifestaciones artísticas hegemónicas y minoritarias.
También se traduce en la inclusión de diversos lenguajes que pueden ser utilizados por los estudiantes
con necesidades educativas especiales. Estas diversas formas de expresión desarrollan competencias
para comunicar y desenvolverse de maneras alternativas en las diferentes situaciones tanto en la
escuela como fuera de ella. Así mismo, el área plantea situaciones desafiantes que promueven el
trabajo en equipos heterogéneos, donde se pueda aprender de las diferencias como una situación
enriquecedora para todos.
Para responder al desafío de la interculturalidad, el área de Arte y Cultura nos acerca a las diversas
tradiciones culturales y nos permite apreciar las diferentes formas de ver, sentir, escuchar y entender
el mundo sin jerarquías entre personas y grupos sociales, desarrollando actitudes de apertura y
reconocimiento de otras culturas lo cual posibilita una mejor convivencia, así como identificar las
similitudes que nos unen e ir conociéndonos más a nosotros mismos. Esto promueve el fortalecimiento
de la autoestima, la valoración y aceptación de los demás y, consecuentemente, el diálogo intercultural,
que contribuye a la afirmación de las identidades personales y colectivas.
Para responder al desafío ambiental, el área de Arte y la Cultura promueve en los estudiantes la
conciencia respecto a su responsabilidad en la preservación de un entorno saludable y sostenible. Los
proyectos artísticos deben reflejar ese compromiso por el medioambiente y pasar de ser un discurso a
una acción permanente que se manifieste en el cuidado por los materiales y el entorno para garantizar
que las generaciones siguientes puedan seguir accediendo y disfrutando de éstos. Es responsabilidad
de toda práctica artística el tomar en cuenta la procedencia de los insumos, el empleo de energía y
generación de desechos que requiere, buscando siempre un manejo sostenible de todas las variables
mencionadas.
Para responder al desafío de reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, el
área busca reafirmar el derecho del estudiante a conocer y expresarse libremente desde los diferentes
medios, logrando una participación activa en la vida cultural de su comunidad, el derecho al juego y
recreación y a la equidad de oportunidades sin ningún tipo de discriminación por género, raza o
procedencia. Propicia de esta manera, el desarrollo de capacidades individuales y colectivas que
permiten integrar y valorar la riqueza de nuestras tradiciones y proyectarnos a un futuro como agentes
responsables de cambio.
Para responder al desafío de la búsqueda de la excelencia, el área utiliza al máximo las potencialidades
creativas y críticas para el éxito personal y social. A través de las artes, cada individuo construye y
transforma su realidad y busca una calidad de vida identificada con la belleza, que contribuye a su vez,
a la convivencia armoniosa. Así mismo, una persona con experiencia en las artes desarrolla su
sensibilidad, su capacidad para generar ideas, planificar procesos creativos, trabajar en equipo,
desarrollando habilidades sociales y de comunicación. De esta manera, tiene más posibilidades de usar
estos recursos en pro del cambio y la adaptación, que garantiza el éxito personal y nos hace mejores
personas.
Para responder al desafío del bien común, el área promueve el ejercicio de la ciudadana desde la
creación artística. Implica la voluntad de relacionarse con otros, generando contextos de intercambio
en los que nos reconocemos como co-habitantes de un territorio, en igualdad de derechos y deberes.
Desde el arte ejercemos activamente la ciudadanía cuando proponemos, dialogamos, interactuamos,
desarrollamos creaciones colectivas, propiciamos espacios de debate en torno a nuestras creaciones
o las de otros. Cuando nos expresamos y tomamos postura ante circunstancias sociales que nos

interpelan. Cuando generamos acciones simbólicas que contribuyen a reforzar el sentido de comunidad
entre las personas. Un proyecto artístico implica una propuesta de transformación de nuestra realidad
inmediata y un compromiso con la voluntad de imaginar realidades basadas en el respeto y la valoración
de la diferencia. De este modo, los medios de producción artística son, a su vez, medios para el
fortalecimiento de la democracia.
Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de Arte y Cultura
El área de Arte y Cultura intenta reflejar el carácter dinámico de las artes y la cultura, por lo cual es
importante señalar que cuando los docentes se aproximen a la enseñanza y aprendizaje del área,
deben abordarlo desde una visión holística y creativa que esté de acuerdo a las circunstancias
particulares de los estudiantes, del entorno y de la escuela.
No se espera que el docente sea fuente de todos los conocimientos, ni que les faciliten toda la
información, ni que sean expertos en la historia del arte. Su tarea debe ser la de organizar
cuidadosamente experiencias de aprendizaje para que los estudiantes para asumir un rol activo en el
desarrollo de las dos competencias que el área plantea.
Para la apreciación crítica:
 Identificar las diversas manifestaciones artístico- culturales de su localidad, para que el estudiante
aprenda sobre contextos que les sean familiares y significativos. También darles la oportunidad de
examinar manifestaciones de otras épocas, lugares y culturas para tener diversos referentes para
sus propias creaciones.
 Investigar sobre artistas o manifestaciones artístico-culturales que le interesen y estimulen. Darles
la posibilidad de presentar sus investigaciones de maneras diversas y creativas.
 Participar en experiencias fuera de la escuela: visitar reservas y parques naturales, sitios
arqueológicos, exposiciones y talleres de artistas profesionales, plazas emblemáticas, lugares
sagrados. Asimismo, asistir a conciertos y recitales de música y poesía, a funciones de danza, títeres
y marionetas, cuenta-cuentos, teatros, ferias, festivales y centros o puntos de cultura, de acuerdo
con lo que haya en cada localidad.
 Estudiar prácticas culturales provenientes de las tradiciones y saberes populares. Por ejemplo,
mitos, leyendas, cuentos, fiestas patronales y agrarias, procesiones, rituales y otras celebraciones
relacionadas con el patrimonio inmaterial de su contexto. De igual manera, puede usarse la radio,
televisión o cine como medios para la apreciación crítica.
 Promover el aprendizaje intergeneracional a fin de preservar las artes tradicionales propias de las
diversas culturas, fomentar el entendimiento entre las generaciones y valorar los saberes
ancestrales que son expresión de una relación más armoniosa y sostenible del ser humano con la
naturaleza.
 Contemplar la naturaleza analizando sus cualidades y patrones visuales (líneas, formas, colores),
táctiles, sonoros y de movimiento y usarla como punto de partida para sus propias creaciones.
Para la creación artística:
 Realizar actividades artísticas en espacios físicos especiales, donde exista poca contaminación
acústica, donde los estudiantes puedan desplazarse libremente y trabajar cómodamente con sus
materiales.
 Contar con los muebles adecuados para enseñar a los estudiantes a guardar de manera ordenada
y en lugares específicos los materiales que necesitan usar en el aula, así como a cuidarlos.

 Crear un ambiente de confianza donde los estudiantes se sientan cómodos de experimentar con los
materiales y con su cuerpo a su manera, así como probar con ideas nuevas. Ello implica no imponer
modelos que el estudiante deba copiar.
 Brindar oportunidades para usar una amplia variedad de medios y materiales, y sobre todo promover
las prácticas de reciclaje: recolectar los productos reciclables de la casa y la comunidad y reutilizarlos
a su manera en sus creaciones.
 Promover que asistan a la escuela artistas visitantes, para que enseñen determinadas habilidades
en algún medio concreto (un tejedor, un ilustrador de caricaturas, un bailarín o un actor).
 Promover procesos lúdicos en las actividades de aula que permitan al estudiante disfrutar de sus
aprendizajes e involucrarse en sus tareas creativas. El juego y las artes comparten aspectos como
la exploración, la interacción con otros, el trabajo en equipo, el uso de reglas y códigos comunes, el
dominio de habilidades y el desarrollo de la imaginación. •
Generar oportunidades para la
integración de los diversos lenguajes artísticos de modo que se alimenten y se articulen entre sí. El
maestro puede partir del lenguaje que domina, sin embargo, se nutre si interactúa y utiliza diversos
lenguajes que despierten la sensorialidad y fomenten un desarrollo holístico del estudiante.
 Ofrecer oportunidades para conocer las herramientas y adquirir de destrezas en el uso de las
tecnologías de información y comunicación para explorar, navegar y experimentar interactivamente
en el proceso de creación en los diversos lenguajes de las artes.
Vinculación de las competencias del área y las de otras áreas
Cuando el estudiante crea trabajos o proyectos artísticos, usa y aplica competencias del área de
Matemáticas para ubicarse en el espacio, realizar diseños, manejar el tiempo, evaluar el ritmo de la
naturaleza, registrar los fenómenos, su frecuencia, dimensiones, repeticiones y estructuras. También
los estudiantes al realizar sus proyectos y creaciones artísticas utilizan factores de regularidad, de
equivalencia, registran cambios, así como hacen uso de nociones de cantidad y forma.
Cuando el estudiante aprecia y crea hace uso de competencias del área de Educación Religiosa ya que
se conecta con su dimensión espiritual que es propia de la consciencia del ser humano que se reconoce
como parte de algo mayor que lo transciende. A través del arte y la cultura puede reconocer esa
necesidad de búsqueda personal y única que cada tiene
cada ser humano.
Las experiencias artísticas contribuyen al desarrollo de competencias del área Personal Social, cuando
percibe e interpreta las manifestaciones artístico-culturales desde diversas perspectivas. Así mismo,
desarrolla su autoconocimiento al mirar y reflexionar sobre sus creaciones, escuchar música, atender
a sus movimientos y gestos y oír su voz. Conoce su mundo interno, sus características y toma
consciencia de sus sentimientos, ideas, así como sus preferencias estéticas, construyendo así su propia
identidad.
El estudiante enriquece el desarrollo de competencias del área de Comunicación al diversificar sus
procesos de comunicación oral y escrito, con el poder expresivo del lenguaje de las artes. Además,
investiga, explora y experimenta expresiones artístico-culturales diversas tales como la poesía, la
creación literaria, la tradición oral, el arte digital, la dramaturgia, el cine, para comunicar su mundo
personal y social.
El estudiante desarrolla competencias del área de Ciencia y Tecnología cuando observa y aprecia la
naturaleza analizando los elementos de los lenguajes del arte. Reconoce la danza, la poética, la música
y la narrativa de la naturaleza y expresa creativamente sus sentimientos y afectos frente a ella. Aprende
de las leyes físicas y su relación con el movimiento o las propiedades de la materia y su relación con
las leyes de la percepción.

Se contribuye al desarrollo de las competencias del área de Educación Física cuando el estudiante
descubre su cuerpo a través de la danza, el movimiento para la expresión de sus sentimientos y afectos.
Relaciona sus movimientos, la cinética con la estética y la necesidad expresiva en todas sus etapas de
crecimiento. Asume hábitos de vida activa y saludable cuando disfruta del goce estético del movimiento,
el juego creativo, la creación colectiva de secuencias rítmicas corporales.
Competencias, capacidades y estándares de aprendizaje de Arte y Cultura
En esta sección se ofrecen las definiciones de las dos competencias del área de Arte y Cultura que
todos los estudiantes peruanos deben desarrollar a lo largo de su trayectoria escolar, así como de las
capacidades que se combinan en esta actuación.
Cada competencia viene acompañada de sus estándares de aprendizaje que son los referentes para
la evaluación formativa de las competencias, porque describen niveles de desarrollo de cada
competencia desde el inicio hasta el fin de la escolaridad, y porque definen el nivel esperado al finalizar
un ciclo escolar.
Los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para reportar no solo si se ha
alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo. De
esta manera ofrecen información valiosa para retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje y
ayudarlos a avanzar, así como, para adecuar la enseñanza a los requerimientos de las necesidades de
aprendizaje identificadas. Asimismo, los estándares de aprendizaje sirven como referente para la
programación de actividades que permitan demostrar y desarrollar competencias de los estudiantes.
La organización de los estándares de aprendizajes en la Educación Básica Regular se muestra en la
siguiente tabla:
Nivel 8

Nivel destacado

Nivel 7

Nivel esperado al final del
ciclo VII

Nivel 6

Nivel esperado al final del
ciclo VI

Nivel 5

Nivel esperado al final del
ciclo V

Nivel 4

Nivel esperado al final del
ciclo IV

Nivel 3

Nivel esperado al final del
ciclo III

Nivel 2

Nivel esperado al final del
ciclo II

Nivel 1

Nivel esperado al final del
ciclo I

Así mismo, se incluye una ficha con un conjunto de desempeños que ilustran el avance y el logro del
nivel esperado de la competencia al final de cada ciclo, según los grados en los que se encuentran
los estudiantes.

Competencia APRECIA DE MANERA CRÍTICA MANIFESTACIONES ARTÍSTICO-CULTURALES.
Se define como la interacción entre el estudiante y manifestaciones artístico-culturales para que
puedan observarlas, investigarlas, comprenderlas y reflexionar sobre ellas. Permite al estudiante
desarrollar habilidades para percibir, describir y analizar sus cualidades estéticas, para ayudarlo a
“leer” y entender el arte que observa y experimenta. Supone comprender y apreciar los contextos
específicos en que se originan estas manifestaciones, y entender que tener conocimiento sobre estos
contextos mejora nuestra capacidad de apreciar, producir y entendernos a nosotros mismos, a otros
y al entorno. También implica emitir juicios de valor cada vez más informados, basándose en los
conocimientos obtenidos en el proceso de apreciación crítica.

Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de las siguientes capacidades:


Percibe manifestaciones artístico-culturales: Consiste en usar los sentidos para observar,
escuchar, describir y analizar las cualidades visuales, táctiles, sonoras y kinestésicas de diversas
manifestaciones artístico-culturales.



Contextualiza las manifestaciones culturales: Es informarse acerca de la cultura en que se origina
una manifestación artística para entender cómo el contexto social, cultural e histórico de esta
influye en su creación y la manera en que transmite sus significados.



Reflexiona creativa y críticamente: Supone interpretar las intenciones y significados de
manifestaciones artístico-culturales que hayan visto o experimentado y emitir juicios de valor,
entrelazando información obtenida a través de la percepción, el análisis y la comprensión de los
contextos.

Estándares de aprendizaje de la competencia “Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoculturales”
Nivel
Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia
Nivel
destacado

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales al interpretar los códigos, principios
y elementos de los lenguajes del arte, al participar vivencial y virtualmente de experiencias que
amplíen sus parámetros valorativos y lo vinculen a referentes culturales de su comunidad y de
otros contextos. Investiga las interrelaciones entre las manifestaciones artístico-culturales y otros
campos del conocimiento Genera hipótesis sobre las repercusiones y legado de la obra. Evalúa la
pertinencia e interpreta las intenciones y significados de manifestaciones artístico- culturales y
reconoce el impacto que un artista o un grupo de artistas puede tener sobre las creencias, valores
y actitudes de un grupo de personas o una sociedad.

Nivel
esperado al
final del
ciclo VII

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales cuando reconoce en estas la función
comunicativa de los elementos y códigos de los lenguajes de las artes de diversas épocas y
lugares; comprende que generan diferentes reacciones en las personas y que existen diferentes
maneras de interpretarlas según los referentes socio-culturales de las personas que lo aprecian.
Investiga el impacto de los medios de comunicación, los cambios sociales y tecnológicos en las
manifestaciones artístico-culturales contemporáneas y compara las diversas funciones que ha
cumplido el arte en una variedad de contextos sociales, culturales e históricos. Integra la
información recogida y describe cómo una manifestación artístico-cultural nos reta a interpretar
sus ideas y significados. Evalúa la eficacia del uso de las técnicas utilizadas en comparación con
la intención de la obra, de otros trabajos y artistas afines y hace comentarios sobre los impactos
que puede tener una manifestación sobre aquellos que lo observan o experimentan.
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales cuando describe las características
fundamentales de los diversos lenguajes del arte y las culturas que los producen, y las asocia a
experiencias, mensajes, emociones e ideas, siendo consciente de que generan diferentes
reacciones e interpretaciones en las personas. Investiga las creencias, cosmovisiones, tradiciones
y la función social de manifestaciones artístico-culturales de diversos tiempos y lugares y distingue
las diferentes maneras en que se usa el arte para representar y reflejar la identidad de un grupo
de personas. Integra la información recogida para describir la complejidad y la riqueza de la obra,
así como para generar hipótesis sobre el significado y la intención del artista. Evalúa la eficacia
del uso de las técnicas utilizadas en relación a las intenciones específicas.
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales al interpretar las cualidades
expresivas de los elementos del arte, la estructura y los medios utilizados en una manifestación
artístico-cultural y explica cómo transmite mensajes, ideas y sentimientos. Investiga los contextos
donde se originan manifestaciones artístico-culturales tradicionales y contemporáneas e identifica
cómo los cambios, las tradiciones, las creencias y valores revelan la manera en que una
determinada persona o sociedad ha vivido. Genera hipótesis sobre el significado y las diversas
intenciones que puede tener una manifestación creada en contextos históricos y culturales
diferentes.

Nivel
esperado al
final del
ciclo VI

Nivel
esperado al
final del
ciclo V

Nivel
esperado al
final del
ciclo IV

Nivel
esperado al
final del
ciclo III
Nivel
esperado
fin ciclo II
Nivel
esperado
fin ciclo I

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales al observar, escuchar y describir las
características claves de una manifestación artístico-cultural, su forma, los medios que utiliza, su
temática; describe las ideas o sentimientos que comunica. Investiga los contextos donde se origina
e infiere información acerca del lugar, la época y la cultura donde fue creada. Integra la información
recogida y describe de qué manera una manifestación artístico-cultural comunica ideas,
sentimientos e intenciones.
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales al observar, escuchar y describir
las características visuales, táctiles, sonoras y kinestésicas de estas manifestaciones,
describiendo las sensaciones que le transmiten. Participa de conversaciones sobre los contextos
donde se originan manifestaciones artístico-culturales y reconoce que responden a características
propias de un grupo de personas, de tiempos y lugares diferentes. Expresa sus preferencias sobre
manifestaciones artísticas que observa o experimenta y conversa sobre los temas, las ideas y
sentimientos que comunican.
Este nivel tiene principalmente como base el nivel 2 de la competencia “Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos”
Este nivel tiene principalmente como base el nivel 1 de la competencia “Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos”

Competencia 1: Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales
CICLO III
Cuando el estudiante Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico culturales combina las
siguientes capacidades:
•
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
•
Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales.
•
Reflexiona creativa y críticamente
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales al observar, escuchar y describir las
características visuales, táctiles, sonoras y kinestésicas de estas manifestaciones, describiendo las
sensaciones que le transmiten. Participa de conversaciones sobre los contextos donde se originan
manifestaciones artístico-culturales y reconoce que responden a características propias de un grupo
de personas, de tiempos y lugares diferentes. Expresa sus preferencias sobre manifestaciones
artísticas que observa o experimenta y conversa sobre los temas, las ideas y sentimientos que
comunican.
Desempeños PRIMER GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico culturales y se encuentra
en proceso al nivel esperado del ciclo III realiza
desempeños como los siguientes:
•

•

•

Observa, escucha y d is fr u ta de los
estímulos visuales, táctiles, sonoros y
kinestésicos en la naturaleza, el entorno y en
manifestaciones artísticas con las que
interactúa.
Hace preguntas sobre manifestaciones
artístico-culturales de su entorno local y
comprende que transmiten historias de un
determinado tiempo y lugar.
Responde a los estímulos sensoriales
que percibe, comunicando sus ideas sobre
ellos o recreándolos de manera libre, a través
de dibujos, sonidos, expresión corporal.
Identifica sus preferencias acerca de
manifestaciones
artístico-culturales
que
observa o experimenta.

Desempeños SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico culturales y logra el nivel
esperado del ciclo III realiza desempeños como los
siguientes:
•

Observa, escucha, describe y registra los
elementos básicos del arte (como líneas,
formas, sonidos y movimientos) que
encuentra en su entorno y en
manifestaciones artísticas con las que
interactúa y los asocian ideas y
sentimientos.

•

Hace p r e g u n t a s y c o n t r i b u y e a
discusiones
sobre
contextos
históricos y culturales de manifestaciones
artístico-culturales y comprende que
transmiten ideas y sentimientos.

•

Comunica ideas y genera hipótesis sobre
el significado de m a n i f e s t a c i o n e s
artístico-culturales en base a sus
observaciones y las sensaciones que les
genera. Explica sus preferencias por
algunas de ellas.

Competencia 1: Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales CICLO IV
Cuando el estudiante Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico culturales combina las
siguientes capacidades:
•
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
•
Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales.
•
Reflexiona creativa y críticamente
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales al observar, escuchar y describir
las características claves de una manifestación artístico-cultural, su forma, los medios que utiliza,
su temática; describe las ideas o sentimientos que comunica. Investiga los contextos donde se
origina e infiere información acerca del lugar, la época y la cultura donde fue creada. Integra la
información recogida y describe de qué manera una manifestación artístico-cultural comunica
ideas, sentimientos e intenciones.
Desempeños TERCER GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “Aprecia de manera
crítica manifestaciones artístico culturales” y
se encuentra en proceso al nivel esperado del
ciclo IV realiza desempeños como los
siguientes
•

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

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

•

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

•

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

Describe y analiza los elementos del arte
que identifica en el entorno y en
manifestaciones artístico-culturales usando
vocabulario propio de los lenguajes del arte
e identifica los medios utilizados. Relaciona
los elementos a ideas, mensajes y
sentimientos.
Investiga el significado de los símbolos y
características
principales
de
manifestaciones artístico-culturales de
diferentes lugares y tiempos y comprende
que cumplen diversos propósitos y que
comunican ideas sobre la cultura en que fue
creada.
Comenta sobre la manera en que los
elementos, los procesos, los medios y las
técnicas usadas comunican ideas y genera
hipótesis sobre el significado y la intención
del artista.

Competencia 1: Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoCICLO V
Cuando el estudiante Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico culturales combina
las siguientes capacidades:
•
Percibe e interpreta manifestaciones artístico-culturales.
•
Contextualiza las manifestaciones artístico- culturales.
•
Reflexiona creativa y críticamente
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales al interpretar las cualidades
expresivas de los elementos del arte, la estructura y los medios utilizados en una manifestación
artístico-cultural y explica cómo transmite mensajes, ideas y sentimientos. Investiga los
contextos donde se originan manifestaciones artístico-culturales tradicionales y
contemporáneas e identifica cómo los cambios, las tradiciones, las creencias y valores revelan
la manera en que una determinada persona o sociedad ha vivido. Genera hipótesis sobre el
significado y las diversas intenciones que puede tener una manifestación creada en contextos
históricos y culturales diferentes.
Desempeños QUINTO GRADO DE
Desempeños SEXTO GRADO DE PRIMARIA
PRIMARIA
Cuando el estudiante “Aprecia de manera
Cuando el estudiante “Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico culturales” y
crítica manifestaciones artístico culturales” y logra el nivel esperado del ciclo V realiza
se encuentra en proceso al nivel esperado del desempeños como los siguientes:
ciclo V realiza desempeños como los
siguientes:
•
Describe y analiza las cualidades de los
elementos visuales, táctiles, sonoros,
•
Describe
las
características
de
kinestésicos
que
percibe
en
manifestaciones artístico- culturales que
manifestaciones artístico-culturales y
observa, analiza sus elementos e
establece relaciones entre sus hallazgos
interpreta las ideas y sentimientos que
y las ideas y emociones que estas le
transmiten.
generan.
•

Indaga sobre los contextos de diversas •
manifestaciones artístico- culturales e
identifica cómo el arte nos ayuda a
conocer las creencias, valores o actitudes
de un artista o una sociedad.

•

Genera hipótesis sobre el significado y la
intención de una manifestación artístico- •
cultural e incorpora la opinión de los demás
para reformular sus opiniones sobre ella.

Investiga en diversas fuentes acerca del
origen y formas en que manifestaciones
artístico- culturales tradicionales y
contemporáneas
transmiten
las
características de una sociedad.
Desarrolla y aplica criterios relevantes
para evaluar una manifestación artística
en base a la información que maneja
sobre su forma y contexto de creación y
ensaya una postura personal frente a ella.

Competencia CREA PROYECTOS DESDE LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS. El estudiante usa los
diversos lenguajes artísticos (artes visuales, música, danza, teatro, artes interdisciplinares y otros) para
expresar o comunicar mensajes, ideas y sentimientos. En la que pone en práctica habilidades
imaginativas, creativas y reflexivas para generar ideas, planificar, concretar propuestas y evaluarlas de
manera continua. Para lo cual hace uso de recursos y conocimientos que ha desarrollado en su
interacción con el entorno, con manifestaciones artístico-culturales diversas y con los diversos
lenguajes artísticos. Experimenta, investiga y aplica los diferentes materiales, técnicas y elementos del
arte con una intención específica. Así mismo, reflexiona sobre sus procesos y creaciones y los socializa
con otros, con el fin de seguir desarrollando sus capacidades críticas y creativas.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:


Explora y experimenta los lenguajes del arte: Significa experimentar, improvisar y desarrollar
habilidades en el uso de los medios, materiales, herramientas y técnicas de los diversos lenguajes
del arte.



Aplica procesos creativos: Supone generar ideas, investigar, tomar decisiones y poner en práctica
sus conocimientos para elaborar un proyecto artístico individual o colaborativo en relación a una
intención específica.



Evalúa y socializa sus procesos y proyectos: Significa registrar sus experiencias, comunicar sus
descubrimientos y compartir sus creaciones con otros, para profundizar en ellos y reflexionar sobre
sus ideas y experiencias.

Estándares de aprendizaje de la competencia “Crea proyectos desde los lenguajes artísticos”
Nivel
Nivel
destacado

Nivel
esperado al
final del
ciclo VII

Nivel
esperado al
final del
ciclo VI

Nivel
esperado al
final del
ciclo V

Nivel
esperado al
final del
ciclo IV

Nivel
esperado al
final del
ciclo III

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia
Crea proyectos que integran las artes o disciplinas para encontrar la manera más efectiva
de desarrollar sus ideas y demuestra el desarrollo de un estilo personal. Selecciona y
combina elementos y códigos de los diversos lenguajes del arte con el fin de potenciar sus
recursos comunicativos y expresivos. Investiga y muestra creciente dominio al usar medios,
materiales, herramientas, técnicas y procedimientos artísticos tradicionales y
contemporáneos. Genera ideas innovadoras y las concretiza en producciones creativas
interdisciplinarias que proponen soluciones transformadoras para problemas culturales,
sociales y ambientales específicos. Durante el proceso de creación, innova y toma riesgos
para comunicar sus ideas de manera más eficaz considerando diferentes perspectivas y
contextos. Mantiene un registro de cómo se han formado y desarrollado sus ideas y cómo
ha elegido y aplicado medios, materiales y técnicas para lograr sus intenciones. Presenta
sus proyectos
estrategias
de circulación
y articulando
a distintos
actores
de su
Crea
proyectosusando
artísticos
que comunican
de manera
efectiva ideas
o asuntos
pertinentes
a su realidad y a audiencias en particular. Selecciona y prueba nuevas maneras de
combinar elementos de los diversos lenguajes artísticos para lograr sus propósitos
comunicativos y expresivos. Experimenta con medios convencionales y no-convencionales,
materiales y técnicas de acuerdo a sus intenciones y muestra dominio en su uso y el
desarrollo inicial de un estilo personal. Innova y toma riesgos para concretizar sus ideas y
va modificando sus trabajos de acuerdo a descubrimientos que surgen en el proceso de
creación artística. Genera ideas de manera interdisciplinaria y planifica proyectos artísticos
de manera individual o colaborativa. Utiliza una variedad de referentes culturales, tomando
en cuenta tanto prácticas tradicionales como nuevas tecnologías. Toma decisiones al
combinar y manipular los elementos del arte para encontrar la manera más efectiva de
comunicar mensajes, experiencias, ideas y sentimientos. Registra de manera visual y
escrita los procesos usados en el desarrollo de sus propios trabajos. Planifica y adecúa sus
presentaciones de acuerdo al público. Evalúa la efectividad de su proyecto, describiendo el
impacto
del proyecto
paraindividuales
él mismo y para
la comunidad.
Crea proyectos
artísticos
o colaborativos
que representan y comunican ideas
e intenciones específicas. Selecciona, experimenta y usa los elementos del arte, los
medios, materiales, herramientas, técnicas y procedimientos apropiados para sus
necesidades de expresión y comunicación. Genera o desarrolla ideas investigando una
serie de recursos asociados a conceptos, técnicas o problemas específicos personales o
sociales. Planifica, diseña, improvisa y manipula elementos de los diversos lenguajes del
arte para explorar el potencial de sus ideas e incorpora influencias de su propia cultura y de
otras. Registra las etapas de sus procesos de creación y reflexiona sobre la efectividad de
sus proyectos, modificándolos de manera continua para lograr sus intenciones. Establece
estrategias de mejora para que sus proyectos tengan un mayor impacto a futuro. Planifica
la
presentación
sus proyectos
considerando
su intención
y el público
al que
se dirige.de
Crea
proyectos de
artísticos
individuales
o colaborativos
explorando
formas
alternativas
combinar y usar elementos, medios, materiales y técnicas artísticas y tecnologías para la
resolución de problemas creativos. Genera ideas investigando una variedad de fuentes y
van manipulando los elementos de los diversos lenguajes de las artes (danza, música,
teatro, artes visuales) para evaluar cuáles se ajustan mejor a sus intenciones. Planifica y
produce trabajos que comunican ideas y experiencias personales y sociales e incorpora
influencias de su propia comunidad y de otras culturas. Registra sus procesos, identifica
los aspectos esenciales de sus trabajos y los va modificando para mejorarlos. Planifica los
espacios de presentación considerando sus intenciones y presenta sus descubrimientos y
creaciones a una variedad de audiencias. Evalúa si logra sus intenciones de manera
efectiva.
Crea proyectos artísticos en una variedad de lenguajes que comunican experiencias,
ideas, sentimientos y observaciones. Explora, selecciona y combina los elementos del arte
y utiliza medios, materiales, herramientas y técnicas de los diversos lenguajes del arte para
expresar de diferentes maneras sus ideas y resolver problemas creativos. Demuestra
habilidad para planificar trabajos usando sus conocimientos del arte y adecúa sus procesos
para ajustarse a diferentes intenciones, que se basan en observaciones o problemas del
entorno natural, artístico y cultural. Comunica sus hallazgos, identificando elementos o
técnicas o procesos que ha usado para enriquecer sus creaciones y mejora sus trabajos a
partir de retroalimentaciones. Planifica cómo y qué necesita para compartir sus
experiencias
y descubrimientos
hacia
la comunidad
educativa. artísticas iniciales para
Crea proyectos
artísticos que
demuestran
habilidades
comunicar ideas, sentimientos, observaciones y experiencias. Experimenta, selecciona y
explora libremente las posibilidades expresivas de los elementos, medios, materiales y
técnicas de los diversos lenguajes del arte. Explora ideas que surgen de su imaginación,
sus experiencias o de sus observaciones y las concretiza en trabajos de artes visuales,
música, teatro o danza. Comparte sus experiencias y creaciones con sus compañeros y su
familia. Describe y dialoga sobre las características de sus propios trabajos y los de sus
compañeros y responde a preguntas sobre ellos.

Nivel
esperado
fin ciclo II
Nivel
esperado
fin ciclo I

Crea proyectos artísticos al experimenta y manipular libremente diversos medios,
materiales para descubrir sus propiedades expresivas. Explora los elementos básicos de
los lenguajes del arte como el sonido, los colores y el movimiento. Explora sus propias
ideas imaginativas que construye a partir de sus vivencias y las transforma en algo nuevo
mediante el juego simbólico, el dibujo, la pintura, la construcción, la música y el
movimiento creativo. Comparte espontáneamente sus experiencias y creaciones.
Crea proyectos artísticos al explora sensorialmente y con todo su cuerpo una diversidad
de materiales y medios artísticos, mientras descubre y experimenta con colores, texturas,
formas, espacios, sonidos, canciones, música y movimiento.

Competencia 2: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
CICLO III
Cuando el estudiante crea proyectos desde los lenguajes artísticos combina las siguientes
capacidades:
•
Explora y experimenta los lenguajes del arte
•
Aplica procesos de creación.
•
Evalúa y socializa sus procesos y proyectos.
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Crea proyectos artísticos que demuestran habilidades artísticas iniciales para comunicar ideas,
sentimientos, observaciones y experiencias. Experimenta, selecciona y explora libremente las
posibilidades expresivas de los elementos, medios, materiales y técnicas de los diversos lenguajes
del arte. Explora ideas que surgen de su imaginación, sus experiencias o de sus observaciones y
las concretiza en trabajos de artes visuales, música, teatro o danza. Comparte sus experiencias y
creaciones con sus compañeros y su familia. Describe y dialoga sobre las características de sus
propios trabajos y los de sus compañeros y responde a preguntas sobre ellos.
Desempeños PRIMER GRADO DE PRIMARIA

Desempeños SEGUNDO GRADO DE
PRIMARIA

Cuando el estudiante “crea proyectos desde los
lenguajes artísticos” y se encuentra en proceso Cuando el estudiante “crea proyectos desde los
al nivel esperado del ciclo III realiza desempeños lenguajes artísticos” y logra el nivel esperado del
como los siguientes:
ciclo III realiza desempeños como los siguientes:
•

•

•

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

Explora e improvisa con maneras de usar
los medios y materiales y técnicas artísticas
y descubre que pueden ser utilizados para
expresar ideas y sentimientos.
Genera ideas a partir de intereses,
experiencias personales y de la observación
de su entorno natural y social. Empieza a
seleccionar
y
organizar
elementos
(movimientos, acciones o efectos visuales o
sonoros) para presentar una idea de una
manera en particular.
Presenta sus trabajos y creaciones en
forma individual y grupal y describe de
manera sencilla cómo ha creado y
organizado su trabajo.

Competencia 2: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos

CICLO IV

Cuando el estudiante crea proyectos desde los lenguajes artísticos combina las siguientes
capacidades:
•
Explora y experimenta los lenguajes del arte
•
Aplica procesos de creación.
•
Evalúa y socializa sus procesos y proyectos.
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Crea proyectos artísticos en una variedad de lenguajes que comunican experiencias, ideas,
sentimientos y observaciones. Explora, selecciona y combina los elementos del arte y utiliza medios,
materiales, herramientas y técnicas de los diversos lenguajes del arte para expresar de diferentes
maneras sus ideas y resolver problemas creativos. Demuestra habilidad para planificar trabajos
usando sus conocimientos del arte y adecúa sus procesos para ajustarse a diferentes intenciones,
que se basan en observaciones o problemas del entorno natural, artístico y cultural. Comunica sus
hallazgos, identificando elementos o técnicas o procesos que ha usado para enriquecer sus
creaciones y mejora sus trabajos a partir de retroalimentaciones. Planifica cómo y qué necesita para
compartir sus experiencias y descubrimientos hacia la comunidad educativa.
Desempeños TERCER GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “crea proyectos desde
los lenguajes artísticos” y se encuentra en
proceso al nivel esperado del ciclo IV realiza
desempeños como los siguientes:

Desempeños CUARTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “crea proyectos desde
los lenguajes artísticos” y l o g r a e l n i v e l
esperado
del
ciclo
IV
realiza
desempeños como los siguientes:

•

Improvisa y experimenta con maneras •
de usar los elementos del arte y reconoce
los efectos que puede lograr combinando
diversos medios, materiales, herramientas,
técnicas para comunicar ideas.

•

Planifica sus proyectos basándose en las
maneras en que otros artistas han usado
los elementos del arte y las técnicas (por •
ejemplo, en prácticas artísticas tradicionales
de su comunidad) para comunicar sus
propias experiencias o
sentimientos.
Improvisa, experimenta
y
combina
diversos elementos, medios, materiales y
técnicas para descubrir cómo puede •
comunicar una idea.

•

Presenta el desarrollo de alguna idea o
temática específica en sus procesos de
improvisación y experimentación. Dialoga
sobre las técnicas que ha usado y las
influencias que han tenido otros trabajos

Combina y busca alternativas para usar
elementos de los lenguajes artísticos, medios,
materiales, herramientas, técnicas, recursos
tecnológicos a su alcance, así como prácticas
tradicionales de su comunidad para expresar
de diferentes maneras sus ideas.
Desarrolla sus ideas a partir de observaciones,
experiencias y el trabajo artístico de otros,
seleccionando elementos y materiales para
componer una imagen de acuerdo a sus
intenciones.
Registra sus procesos y planifica maneras de
presentar sus trabajos para comunicar sus
ideas efectivamente, donde asume un rol
específico. Reflexiona sobre las razones por
las que ha seleccionado medios, materiales,
herramientas y técnicas específicas en sus
trabajos y evalúa con criterios dados si logró su
propósito.

Competencia 2: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
CICLO V
Cuando el estudiante crea proyectos desde los lenguajes artísticos combina las siguientes
capacidades:
•
Explora y experimenta los lenguajes del arte
•
Aplica procesos de creación.
•
Evalúa y socializa sus procesos y proyectos.
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Crea proyectos artísticos individuales o colaborativos explorando formas alternativas de
combinar y usar elementos, medios, materiales y técnicas artísticas y tecnologías para la
resolución de problemas creativos. Genera ideas investigando una variedad de fuentes y van
manipulando los elementos de los diversos lenguajes de las artes (danza, música, teatro, artes
visuales) para evaluar cuáles se ajustan mejor a sus intenciones. Planifica y produce trabajos
que comunican ideas y experiencias personales y sociales e incorpora influencias de su propia
comunidad y de otras culturas. Registra sus procesos, identifica los aspectos esenciales de sus
trabajos y los va modificando para mejorarlos. Planifica los espacios de presentación
considerando sus intenciones y presenta sus descubrimientos y creaciones a una variedad de
audiencias. Evalúa si logra sus intenciones de manera efectiva.
Desempeños QUINTO GRADO DE
Desempeños SEXTO GRADO DE PRIMARIA
PRIMARIA
Cuando el estudiante “crea proyectos desde
Cuando el estudiante “crea proyectos desde los lenguajes artísticos” y logra el nivel
los lenguajes artísticos” y se encuentra en esperado del ciclo V realiza desempeños como
proceso al nivel esperado del ciclo V realiza los siguientes:
desempeños como los siguientes:
•
Explora los elementos de los lenguajes de
•
Explora los elementos de los lenguajes de
las artes visuales, la música, el teatro y la
las artes visuales, la música, el teatro y la
danza y combina medios, materiales,
danza y los aplica con fines expresivos y
herramientas y técnicas y recursos
comunicativos. Prueba y propone formas
tecnológicos
con fines expresivos y
de utilizar los medios, materiales,
comunicativos.
herramientas y técnicas con fines
expresivos y comunicativos.
•
Realiza
creaciones
individuales
y
•
Genera ideas a partir de estímulos y
colectivas, basadas en la observación y en
fuentes diversas (tradicionales, locales y
el estudio del entorno natural, artístico y
globales) y planifica su trabajo artístico
cultural local y global.
Combina y
tomando en cuenta la información
propone formas de utilizar los elementos,
recogida. Manipula una serie de
materiales,
y técnicas
y recursos
elementos, medios, técnicas, herramientas
tecnológicos para resolver problemas
y materiales para desarrollar trabajos que
creativos planteados en su proyecto,
comunican ideas a una audiencia
incluyendo propuestas de artes integradas.
específica.
•

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

•

Documenta l a m a n e r a e n q u e s u s
i d e a s s e h a n i d o desarrollando y
cuáles han sido sus influencias. Planifica la
manera en que desea mostrar el resultado
de sus investigaciones y creaciones y
mejora su presentación a partir de su
propia
auto-evaluación
y
la
retroalimentación que recibe de otros.

Área de Comunicación
El área de Comunicación tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen competencias
comunicativas para interactuar con otras personas, comprender y construir la realidad, y representar
el mundo de forma real o imaginaria. Este desarrollo se da mediante el uso del lenguaje, una
herramienta fundamental para la formación de las personas pues permite tomar conciencia de
nosotros mismos al organizar y dar sentido a nuestras vivencias y saberes. Los aprendizajes que
propicia el área de Comunicación contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, tomar
decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se favorece por el desarrollo
de diversas competencias. A través del enfoque comunicativo, el área de Comunicación promueve y
facilita que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias:
Competencias del área de Comunicación

Se comunica oralmente.
Lee diversos tipos de textos escritos
Escribe diversos tipos de textos

Enfoque del área de Comunicación
En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje corresponde
al enfoque comunicativo. Este enfoque se enmarca en una perspectiva sociocultural y enfatiza las
prácticas sociales del lenguaje.
• Es comunicativo porque parte de situaciones de comunicación a través de las cuales los
estudiantes comprenden y producen textos orales y escritos de distinto tipo, formato y género textual,
con diferentes propósitos, en variados soportes, como los escritos, audiovisuales y multimodales,
entre otros.
• Se enmarca en una perspectiva sociocultural porque la comunicación se encuentra situada en
contextos sociales y culturales diversos donde se generan identidades individuales y colectivas. Los
lenguajes orales y escritos adoptan características propias en cada uno de esos contextos. Por eso
hay que tomar en cuenta cómo se usa el lenguaje en diversas culturas según su momento histórico
y sus características socioculturales. Más aún en un país como el nuestro dónde se hablan 47
lenguas originarias, además del castellano.
• Se enfatizan las prácticas sociales del lenguaje porque las situaciones comunicativas no están
aisladas, sino que forman parte de las interacciones que las personan realizan cuando participan en
la vida social y cultural, donde se usa el lenguaje de diferentes modos para construir sentidos y
apropiarse progresivamente de este.
Asimismo, el área contempla la reflexión sobre el lenguaje a partir de su uso, no solo como un medio
para aprender en los diversos campos del saber, sino también para crear o apreciar distintas
manifestaciones literarias, y para desenvolverse en distintas facetas de la vida, considerando el
impacto de las tecnologías en la comunicación humana.
Enfoques transversales
Para responder al desafío de la atención a la diversidad, el área de Comunicación considera que
aprender y enseñar son procesos que siempre se darán en contextos heterogéneos. Por eso es
necesario tomar en cuenta los diversos ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, así como

la diversidad en términos culturales, étnicos, sociales, religiosos y de género. A esto hay que añadir
que no todo estudiante tiene al castellano como lengua materna, ni todos tienen un dominio similar
de esta lengua, ni todos los hablantes de castellano conocen y usan la variedad estándar.
La atención a la diversidad también se traduce en la inclusión de diversos sistemas de comunicación
adicionales y alternativos que utilizan los estudiantes con necesidades educativas especiales. Estas
diversas formas de comunicarse les permiten desarrollar competencias comunicativas para
desenvolverse en las diferentes situaciones de la vida escolar y social. Es imprescindible valorar
positivamente esta diversidad para plantear situaciones desafiantes que promuevan el trabajo en
equipos heterogéneos, y donde se pueda aprender de las diferencias como una situación
enriquecedora para todos.
Para responder al desafío de la interculturalidad, esta área considera que el lenguaje y las
competencias comunicativas son claves para contribuir al diálogo intercultural, a la valoración de las
diferencias y a la construcción de la escuela como una comunidad democrática. La diversidad cultural
y lingüística del Perú, la coexistencia de diversas prácticas del lenguaje según los distintos grupos
culturales y, sobre todo, la discriminación y el racismo aún existentes plantean un gran reto que es
indispensable asumir. Por este motivo, el área requiere incorporar los saberes y prácticas sociales
locales, partir de situaciones comunicativas vinculadas al contexto y la realidad de los estudiantes,
para introducir – de forma crítica y reflexiva– nuevas situaciones que los conecten con otros
contextos.
Para responder al desafío ambiental, el área de Comunicación promueve el desarrollo de la
comprensión crítica sobre la situación ambiental y la utilización adecuada de los recursos de nuestro
país, permitiendo que los estudiantes aborden temas relacionados con el enfoque ambiental y
accedan a conocimientos específicos sobre este tema. De esta manera el área contribuye a la
promoción y fortalecimiento de acciones destinadas a cuidar, conservar y actuar responsablemente
con nuestro planeta.
Para responder al desafío de reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho,
el área de Comunicación considera que todo estudiante es también un ciudadano y que las
competencias comunicativas son fundamentales para su formación integral. A través del uso de la
lengua oral y escrita, el área promueve la autonomía, la igualdad de oportunidades y la participación
en la vida social. El desarrollo de las competencias comunicativas permite establecer relaciones
sociales a través de las cuales se construyen identidades, se participa en comunidades basadas en
el acuerdo y el diálogo, se consolida la democracia y se distribuye equitativamente el conocimiento
y el poder.

Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de Comunicación


Generar situaciones comunicativas auténticas, variadas y significativas que consideren al estudiante como
un sujeto activo que aprende y que puede desempeñarse cada vez con mayor autonomía como usuario de
la lengua oral y escrita.



Convertir el aula en un ambiente letrado funcional para que los estudiantes puedan interactuar con el
lenguaje escrito.



Promover que los estudiantes vivencien los usos y posibilidades del lenguaje -narrar, solicitar, informar,
exponer, entre otras- para interactuar con otras personas.



Generar un clima de respeto y afecto en el aula, donde los estudiantes tengan la libertad de expresar sus
ideas e intercambiar sus puntos de vista, contrastar sus argumentos y creaciones, siguiendo las diferentes
convenciones del lenguaje y respetando las normas culturales y modos de cortesía.



Disponer en la escuela y en el aula una diversidad de textos completos, de circulación social, de diversos
géneros, de temática variada, de diversos autores, épocas y contextos socioculturales, en diferentes
soportes y formatos incluyendo materiales audiovisuales y las tecnologías de la información.



Promover la reflexión sobre el lenguaje como un proceso necesario que permita a los estudiantes
apropiarse y consolidar el aprendizaje de la oralidad, la lectura y la escritura.



Organizar actividades que integren la oralidad, la lectura y la escritura, de modo que se retroalimenten entre
sí. La lectura puede servir de base para los intercambios orales y para que los niños intenten expresarse
usando la escritura.
Organizar actividades que integren las competencias comunicativas, los diversos lenguajes artísticos
(grafico-plástico, música, danza, teatro y cine) y las tecnologías de la información (por ejemplo, búsquedas
de información por Internet).



Otros aspectos que se deben tener en cuenta:












En el III ciclo, los estudiantes se apropian del sistema de escritura, para ello transitan por los diferentes
niveles de escritura hasta ser alfabéticos, esto significa que pueden leer y escribir con autonomía. A partir
de sus múltiples experiencias con el mundo letrado (afiches, avisos, revistas, etc.) y a partir de la mediación
del docente, los estudiantes construirán un conjunto de ideas sobre cómo es y cómo funciona el sistema de
escritura.
En este periodo es de vital importancia que los estudiantes interactúen con diversos textos orales y
escritos, en variadas situaciones comunicativas y con múltiples propósitos. Los estudiantes deben vincularse
con los textos que circulan socialmente en su medio, sin perder de vista los llamados textos literarios, lúdicos
o juegos verbales (rimas, adivinanzas, trabalenguas, entre otros), pues son algunos de los que más interés
despiertan entre ellos.
En el IV y V ciclos, los estudiantes continúan su proceso de apropiación del lenguaje y sus convenciones,
tanto a nivel oral como escrito, por lo que es importante que se vinculen con textos cada vez más complejos,
que usen textos en diferentes soportes tanto impresos, digitales, como audiovisuales, y establezcan
relaciones intertextuales entre ellos. Asimismo, relacionan los aprendizajes logrados en Comunicación con
los de las otras áreas curriculares, accediendo a diferentes campos del saber para aplicar lo aprendido en
las diversas situaciones de la vida cotidiana. El mundo de la literatura les abre nuevas oportunidades para
crear, recrear y disfrutar del lenguaje, formándose como lectores, escritores y usuarios del lenguaje oral y
escrito. Con todo ello se espera que lleguen a ser competentes a través de un proceso permanente de
reflexión sobre la lengua en el uso social.
Es muy importante que, a lo largo de toda primaria, se brinde a los estudiantes oportunidades para participar
en asambleas, exposiciones, debates sobre temas que sean parte de su experiencia y que despierten su
interés para que usen el lenguaje oral en estas situaciones.
En este nivel, los estudiantes leen diversos tipos de textos como cuentos fantásticos, relatos tradicionales,
canciones, fábulas, libros álbum, mitos y leyendas locales, comics, instructivos diversos, historietas, poemas,
obras de teatro, afiches, publicidad datos y gráficos, cuadros comparativos, infografías, esquemas, entre
otros.
Es importante brindar en el aula oportunidades y proponer situaciones donde los estudiantes usen el
lenguaje para comunicarse con propósitos claros, en situaciones reales y en contextos de uso social, desde
sus primeros intentos de apropiarse del lenguaje escrito y desarrollar las competencias de expresión

y comprensión oral.

Vinculación de las competencias del área y de las otras áreas
Las competencias comunicativas que desarrollan los estudiantes están estrechamente relacionadas
entre sí. En la vida escolar, social y cultural, hablar, escuchar, leer y escribir son complementarias y
se retroalimentan para lograr los distintos propósitos comunicativos que establecen las personas.
El uso del lenguaje es transversal a todo el currículo. Esto quiere decir dos cosas. En primer lugar, el
lenguaje es una herramienta fundamental para que los estudiantes desarrollen sus competencias en
distintas áreas curriculares. En segundo lugar, el uso del lenguaje no solo es un medio de aprendizaje,
sino que se afianza en las distintas áreas curriculares, contribuyendo con el desarrollo de las

competencias comunicativas. Por
ejemplo, será indispensable que los estudiantes hayan
desarrollado la competencia Lee textos escritos para poder comprender y resolver un problema en el
área curricular de Matemática o interpretar información de un texto de divulgación en el área de
Ciencia y Tecnología. Si los estudiantes deliberan sobre el uso de los recursos naturales de la
comunidad o sobre asuntos públicos que suceden en la escuela para el área de Personal Social,
usarán y afianzarán la competencia Se comunica oralmente.
Por ello, es posible decir que el uso del lenguaje permite ejercer la ciudadanía y promover la
participación, el diálogo, la búsqueda de consensos o actitudes como la solidaridad y la colaboración.
Asimismo, este uso ofrece la posibilidad de acceder, difundir y valorar saberes, conocimientos
formales específicos y experiencias artísticas o culturales.
Competencias, capacidades y estándares de aprendizaje de Comunicación
En esta sección se ofrecen las definiciones de las tres competencias del área de Comunicación que
todos los estudiantes peruanos deben desarrollar a lo largo de su trayectoria escolar, así como de
las capacidades que se combinan en esta actuación.
Cada competencia viene acompañada de sus estándares de aprendizaje que son los referentes para
la evaluación formativa de las competencias, porque describen niveles de desarrollo de cada
competencia desde el inicio hasta el fin de la escolaridad, y porque definen el nivel esperado al
finalizar un ciclo escolar.
Los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para reportar no solo si se
ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo.
De esta manera ofrecen información valiosa para retroalimentar a los estudiantes sobre su
aprendizaje y ayudarlos a avanzar, así como, para adecuar la enseñanza a los requerimientos de las
necesidades de aprendizaje identificadas. Asimismo, los estándares de aprendizaje sirven como
referente para la programación de actividades que permitan demostrar y desarrollar competencias
de los estudiantes.
La organización de los estándares de aprendizajes en la Educación Básica Regular se muestra en la
siguiente tabla:

Nivel 8
Nivel 7
Nivel 6
Nivel 5
Nivel 4
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1

Nivel destacado
Nivel esperado al final
del
ciclo
VII
Nivel
esperado
al final
del
ciclo
VI
Nivel
esperado
al final
del
ciclo
V
Nivel
esperado
al final
del
ciclo
IV
Nivel esperado al final
del
ciclo
III
Nivel
esperado
al final
del
ciclo
II
Nivel
esperado
al final
del
ciclo I

Así mismo, se incluye una ficha con un conjunto de desempeños que ilustran el avance y el logro del
nivel esperado de la competencia al final de cada ciclo, según los grados en los que se encuentran
los estudiantes.

Competencia LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS. Esta competencia se define como
una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la
lectura. Supone para el estudiante un proceso activo de construcción del sentido, ya que el estudiante
no solo decodifica o comprende la información explícita de los textos que lee, sino que es capaz de
interpretarlos y establecer una posición sobre ellos.
Cuando el estudiante pone en juego está competencia utiliza saberes de distinto tipo y recursos
provenientes de su experiencia lectora y del mundo que lo rodea. Ello implica tomar conciencia de la
diversidad de propósitos que tiene la lectura, del uso que se hace de esta en distintos ámbitos de la
vida, del papel de la experiencia literaria en la formación de lectores y de las relaciones intertextuales
que se establecen entre los textos leídos. Esto es crucial en un mundo donde las nuevas tecnologías
y la multimodalidad han transformado los modos de leer.
Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable asumir la lectura como una práctica
social situada en distintos grupos o comunidades de lectores. Al involucrarse con la lectura, el
estudiante contribuye con su desarrollo personal, así como el de su propia comunidad, además de
conocer e interactuar con contextos socioculturales distintos al suyo.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:





Obtiene información del texto escrito: El estudiante localiza y selecciona información explícita en
textos escritos con un propósito específico.
Infiere e interpreta información del texto: El estudiante construye el sentido del texto. Para ello,
infiere estableciendo diversas relaciones entre la información explícita e implícita con el fin de
deducir nueva información y completar los vacíos del texto. A partir de estas inferencias, el
estudiante interpreta integrando la información explícita e implícita, así como los recursos
textuales, para construir el sentido global y profundo del texto, y explicar el propósito, el uso
estético del lenguaje, las intenciones del autor, las ideologías de los textos, así como su relación
con el contexto sociocultural del lector y del texto.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: Los procesos de reflexión y
evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se distancie de los textos
escritos situados en épocas y lugares distintos, y que son presentados en diferentes soportes y
formatos. Reflexionar implica comparar y contrastar aspectos formales y de contenido del texto
con la experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas fuentes de información. Evaluar
implica analizar y valorar los textos escritos para construir una opinión personal o un juicio crítico
sobre aspectos formales, estéticos, contenidos e ideologías de los textos considerando los efectos
que producen, la relación con otros textos, y el contexto sociocultural del texto y del lector.

Nivel/ciclo
Nivel
destacado

Nivel
esperado
al final del
ciclo VII

Nivel
esperado
al final del
ciclo VI
Nivel
esperado
al final del
ciclo V

Nivel
esperado
al final del
ciclo IV
Nivel
esperado
al final del
ciclo III
Nivel
esperad
o fin
ciclo II
Nivel
espera
do fin
ciclo I

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia
Lee diversos tipos textos con estructuras complejas, principalmente de naturaleza analítica
y reflexiva, con vocabulario variado y especializado. Interpreta y reinterpreta el texto a
partir del análisis de énfasis y matices intencionados, valiéndose de otros textos y
reconociendo distintas posturas y sentidos. Reflexiona sobre formas y contenidos del texto
y asume una posición sobre las ideologías y relaciones de poder que este presenta.
Evalúa el uso del lenguaje, la validez de la información, el estilo del texto, la intención de
estrategias discursivas y recursos textuales. Explica el efecto del texto en el lector así
como la influencia de los valores y posturas del autor en relación al contexto sociocultural
Lee diversos tipos de textos con estructuras complejas, vocabulario variado y
especializado. Integra información contrapuesta y ambigua que está en distintas partes
del texto. Interpreta el texto considerando información relevante y de detalle para construir
su sentido global, valiéndose de otros textos y reconociendo distintas posturas y sentidos.
Reflexiona sobre formas y contenidos del texto y asume una posición sobre las relaciones
de poder que este presenta. Evalúa el uso del lenguaje, la validez de la información, el
estilo del texto, la intención de estrategias discursivas y recursos textuales. Explica el
efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural en el
que
fue escrito.
Lee diversos
tipos de texto con estructuras complejas y vocabulario variado. Integra
información contrapuesta que está en distintas partes del texto. Interpreta el texto
considerando información relevante y complementaria para construir su sentido global,
valiéndose de otros textos. Reflexiona sobre formas y contenidos del texto a partir de su
conocimiento y experiencia. Evalúa el uso del lenguaje, la intención de los recursos
textuales y el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto
Lee diversos tipos de textos con varios elementos complejos en su estructura y con
vocabulario variado. Obtiene información e integra datos que están en distintas partes del
texto. Realiza inferencias locales a partir de información explícita e implícita. Interpreta el
texto considerando información relevante y complementaria para construir su sentido
global. Reflexiona sobre aspectos variados del texto a partir de su conocimiento y
experiencia. Evalúa el uso del lenguaje, la intención de los recursos textuales y el efecto
del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural.
Lee diversos tipos de textos que presentan estructura simple con algunos elementos
complejos y con vocabulario variado. Obtiene información poco evidente distinguiéndola
de otras próximas y semejantes. Realiza inferencias locales a partir de información
explícita e implícita. Interpreta el texto considerando información relevante para construir
su sentido global. Reflexiona sobre sucesos e ideas importantes del texto y explica la
intención de los recursos textuales más comunes a partir de su conocimiento y
Lee diversos tipos de textos de estructura simple en los que predominan palabras conocidas
e ilustraciones que apoyan las ideas centrales. Obtiene información poco evidente
distinguiéndola de otra semejante y realiza inferencias locales a partir de información
explícita. Interpreta el texto considerando información recurrente para construir su sentido
global. Opina sobre sucesos e ideas importantes del texto a partir de su propia experiencia.
Lee diversos tipos de textos que tratan temas reales o imaginarios que le son cotidianos,
en los que predominan palabras conocidas y que se acompañan con ilustraciones.
Construye hipótesis o predicciones sobre la información contenida en los textos y
demuestra comprensión de las ilustraciones y de algunos símbolos escritos que
transmiten información. Expresa sus gustos y preferencias en relación a los textos leídos
a partir de su propia experiencia. Utiliza algunas convenciones básicas de los textos
Este nivel tiene como base principalmente el nivel 1 de la competencia “Se comunica
oralmente en
lengua materna”

Competencia Lee diversos tipos de texto
Cuando el estudiante lee diversos tipos de texto combina capacidades como:
•
Obtiene información del texto escrito.
•
Infiere e interpreta información del texto escrito.
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.

CICLO III

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Lee diversos tipos de textos de estructura simple en los que predominan palabras conocidas e
ilustraciones que apoyan las ideas centrales. Obtiene información poco evidente distinguiéndola de
otra semejante y realiza inferencias locales a partir de información explícita. Interpreta el texto
considerando información recurrente para construir su sentido global. Opina sobre sucesos e ideas
importantes del texto a partir de su propia experiencia.
Desempeños PRIMER GRADO DE PRIMARIA Desempeños SEGUNDO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “lee diversos tipos de
textos” y se encuentra en proceso al nivel Cuando el estudiante “lee diversos tipos de
esperado del ciclo III realiza desempeños como textos” y logra el nivel esperado del ciclo III
los siguientes:
realiza desempeños como los siguientes:
•

•

•

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

•

•

•

•

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

Competencia Lee diversos tipos de texto

CICLO IV

Cuando el estudiante lee diversos tipos de texto combina capacidades como:
•
Obtiene información del texto escrito.
•
Infiere e interpreta información del texto escrito.
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Lee diversos tipos de textos que presentan estructura simple con algunos elementos complejos y
con vocabulario variado. Obtiene información poco evidente distinguiéndola de otras próximas y
semejantes. Realiza inferencias locales a partir de información explícita e implícita. Interpreta el
texto considerando información relevante para construir su sentido global. Reflexiona sobre
sucesos e ideas importantes del texto y explica la intención de los recursos textuales más comunes
a partir de su conocimiento y experiencia.
Desempeños TERCER GRADO DE PRIMARIA Desempeños CUARTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “lee diversos tipos de Cuando el estudiante “lee diversos tipos de textos”
textos” y se encuentra en proceso al nivel y logra el nivel esperado del ciclo IV realiza
esperado del ciclo IV realiza desempeños como desempeños como los siguientes:
los siguientes:
•
Obtiene información explícita y relevante
ubicada en distintas partes del texto,
•
Obtiene información explícita y
distinguiéndola de otra cercana y semejante
relevante ubicada en distintas partes
en diversos tipos de textos con algunos
del texto, distinguiéndola de otra
elementos complejos en su estructura y
información semejante en diversos
vocabulario variado.
tipos de textos con vocabulario
variado.
•
Infiere información anticipando el contenido
•
Infiere
información
anticipando
el
del texto, a partir de algunos indicios
(subtítulos,
índice)
y
deduciendo
contenido del texto, a partir de algunos
características de personajes, animales,
indicios (silueta del texto, tamaño de la
letra) y deduciendo características de
objetos y lugares, así como el significado de
palabras en contexto y expresiones con
personajes, animales, objetos y lugares,
sentido figurado, las relaciones lógicas
así como el significado de palabras en
contexto y expresiones con sentido
(semejanza-diferencia y problema-solución) y
relaciones jerárquicas (ideas principales) a
figurado, las relaciones lógicas (causapartir de información explícita e implícita del
efecto y semejanza-diferencia) a partir de
información explícita e implícita del texto.
texto.
•
Interpreta el sentido global del texto,
•
Interpreta el sentido global del texto,
explicando
tema,
propósito,
explicando el tema, propósito, punto de vista,
enseñanzas,
relaciones
textomotivaciones de personas y personajes,
ilustración, así como adjetivaciones,
comparaciones y personificaciones, así
motivaciones
de
personas
y
como enseñanzas y valores del texto,
personajes.
clasificando y sintetizando la información.
•
Reflexiona sobre los textos que lee,
•
Reflexiona sobre los textos que lee,
opinando acerca del contenido y
opinando acerca del contenido y explicando
explicando el sentido de algunos
el sentido de algunos recursos textuales (uso
recursos textuales (ilustraciones, tamaño
de negritas, mayúsculas, entre otros), a partir
de letra, entre otros) y justificando sus
de su experiencia y contexto, justificando sus
preferencias cuando elige o recomienda
preferencias cuando elige o recomienda
textos a partir de su experiencia,
textos a partir de sus necesidades, intereses
necesidades e intereses.
y su relación con otros textos.

Competencia Lee diversos tipos de texto
CICLO V
Cuando el estudiante lee diversos tipos de texto combina capacidades como:
•
Obtiene información del texto escrito.
•
Infiere e interpreta información del texto escrito.
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Lee diversos tipos de textos con varios elementos complejos en su estructura y con vocabulario
variado. Obtiene información e integra datos que están en distintas partes del texto. Realiza
inferencias locales a partir de información explícita e implícita. Interpreta el texto considerando
información relevante y complementaria para construir su sentido global. Reflexiona sobre
aspectos variados del texto a partir de su conocimiento y experiencia. Evalúa el uso del lenguaje,
la intención de los recursos textuales y el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento
y
del contextoQUINTO
sociocultural.
Desempeños
GRADO DE PRIMARIA Desempeños SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “lee diversos
tipos de textos” y se encuentra en
proceso al nivel esperado del ciclo V
realiza
desempeños
como
los
siguientes:
•
Obtiene información explícita, relevante y
complementaria, distinguiéndola de otra
cercana y semejante e integra datos que
se encuentran en distintas partes de
diversos tipos de texto cuya estructura
contiene algunos elementos complejos y
vocabulario variado.
•
Infiere información, anticipando el
contenido del texto, a partir de algunos
indicios (tipografía, índice) y deduciendo
las características de personas,
personajes, objetos y lugares, así como
el significado de palabras en contexto y
expresiones con sentido figurado, las
relaciones
lógicas
(semejanzadiferencia y problema-solución) y
jerárquicas
(ideas
principales
y
complementarias),
a
partir
de
información explícita e implícita del
texto.
•
Interpreta el sentido global del texto,
explicando el tema, propósito, puntos de
vista, motivaciones de personas,
personajes, comparaciones e hipérboles,
problema central, así como enseñanzas
y valores del texto, clasificando y
sintetizando la información.
•
Reflexiona y evalúa los textos que lee,
opinando acerca del contenido, la
organización textual y el sentido de
algunos recursos textuales (negritas,
esquemas), y explicando el efecto del
texto en los lectores a partir de su
experiencia y contexto en que se
desenvuelve.
•
Justifica la elección o recomendación de
textos de su preferencia de acuerdo a sus
necesidades, intereses y la relación con
otros textos, sustentando su punto de

Cuando el estudiante “lee diversos tipos de
textos” y logra el nivel esperado del ciclo V
realiza desempeños como los siguientes:
•
Obtiene información explícita, relevante y
complementaria, distinguiéndola de otra
cercana y semejante, e integra datos que se
encuentran en distintas partes del texto, o
mediante una lectura intertextual, en
diversos tipos de texto con varios
elementos complejos en su estructura y
vocabulario variado.
•
Infiere
información
deduciendo
características de personas, personajes,
objetos y lugares, el significado de
palabras en contexto y expresiones con
sentido figurado, así como relaciones
lógicas
(causa-efecto,
semejanzadiferencia
y
problema-solución) y
jerárquicas
(ideas
principales
y
complementarias) a partir de información
explícita e implícita del texto, o mediante
una lectura intertextual.
•
Interpreta el sentido global del texto,
explicando el tema, propósito, puntos de
vista, motivaciones de personas y
personajes, comparaciones e hipérboles,
problema central, enseñanzas, valores, e
intención del autor, clasificando y
sintetizando la información, y elaborando
conclusiones sobre el texto.
•
Reflexiona y evalúa los textos que lee,
opinando acerca del contenido, la
organización textual, el sentido de diversos
recursos textuales, la intención del autor, y
explicando el efecto del texto en los lectores
a partir de su experiencia y de los contextos
en que se desenvuelve.
•
Justifica la elección o recomendación de
textos de su preferencia de acuerdo a sus
necesidades, intereses y la relación con
otros textos, sustentando su posición
sobre valores presentes en los textos
cuando los comparte con otros, y
comparando textos entre sí para indicar

Competencia ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS. Esta competencia se define como el uso del
lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso
reflexivo porque supone la adecuación y organización de los textos considerando los contextos y el
propósito comunicativo, así como la revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo.
En esta competencia, el estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y recursos provenientes de
su experiencia con el lenguaje escrito y del mundo que lo rodea. Utiliza el sistema alfabético y un
conjunto de convenciones de la escritura, así como diferentes estrategias para ampliar ideas, enfatizar
o matizar significados en los textos que escribe. Con ello, toma conciencia de las posibilidades y
limitaciones que ofrece el lenguaje, la comunicación y el sentido. Esto es crucial en una época dominada
por nuevas tecnologías que han transformado la naturaleza de la comunicación escrita.
Para construir el sentido de los textos que escribe, es indispensable asumir la escritura como una
práctica social que permite participar en distintos grupos o comunidades socioculturales. Además de
participar en la vida social, esta competencia supone otros propósitos, como la construcción de
conocimientos o el uso estético el lenguaje. Al involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad de
interactuar con otras personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa y responsable,
teniendo en cuenta su repercusión en los demás.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
•
Adecúa el texto a la situación comunicativa: El estudiante considera el propósito, destinatario, tipo
de texto, género discursivo y registro que utilizará al escribir los textos, así como los contextos
socioculturales que enmarcan la comunicación escrita.
•
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: El estudiante ordena
lógicamente las ideas en torno a un tema, ampliándolas y complementándolas, estableciendo
relaciones de cohesión entre ellas y utilizando un vocabulario pertinente.
• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente: El estudiante usa de forma apropiada
recursos textuales para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito.
•
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito: El estudiante se distancia
del texto que ha escrito para revisar de manera permanente el contenido, la coherencia, cohesión y
adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. También implica analizar,
comparar y contrastar las características de los usos del lenguaje escrito y sus posibilidades, así como
su repercusión en otras personas o su relación con otros textos según el contexto sociocultural.

Estándares de aprendizaje de la competencia Escribe diversos tipos de textos
Nivel/ciclo
Nivel
destacado

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia
Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario,
propósito, el registro y el estilo a partir de su experiencia previa, de fuentes de
información complementarias y divergentes, y de su conocimiento del contexto
histórico y sociocultural. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un
tema, y las estructura en párrafos, capítulos y apartados, considerando estructuras
sintácticas de acuerdo a distintos géneros discursivos. Establece relaciones entre ideas
a través del uso preciso de diversos recursos cohesivos. Emplea vocabulario variado,
especializado y preciso, así como una variedad de recursos ortográficos y textuales
para darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona y evalúa de manera permanente la
validez de la información, el uso de estructuras sintácticas con fines comunicativos y el
estilo en el texto que escribe; controla el lenguaje para analizar críticamente diversas
posturas, posicionar ideas, contraargumentar, reforzar, matizar o sugerir sentidos y
producir diversos efectos en el lector según la situación comunicativa.

Nivel
esperado al
final del ciclo
VII

Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario,
propósito y el registro a partir de su experiencia previa, de fuentes de información
complementarias y divergentes, y de su conocimiento del contexto histórico y
sociocultural. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, y las
estructura en párrafos, capítulos o apartados de acuerdo a distintos géneros
discursivos. Establece relaciones entre ideas a través del uso preciso de diversos
recursos cohesivos. Emplea vocabulario variado, especializado y preciso, así como
una variedad de recursos ortográficos y textuales para darle claridad y sentido a su
texto. Reflexiona y evalúa de manera permanente la validez de la información, la
coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe; controla el lenguaje para
contraargumentar, reforzar o sugerir sentidos y producir diversos efectos en el lector
según la situación comunicativa.
Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario,
propósito y el registro a partir de su experiencia previa y de fuentes de información
complementarias. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, y las
estructura en párrafos y subtítulos de acuerdo a algunos géneros discursivos.
Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de varios tipos de
conectores, referentes y emplea vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos y
textuales para separar y aclarar expresiones e ideas, así como diferenciar el significado
de las palabras1 con la intención de darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona y
evalúa de manera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el texto que
escribe, así como el uso del lenguaje para argumentar, reforzar o sugerir sentidos y
producir diversos efectos en el lector según la situación comunicativa.

Nivel
esperado al
final del ciclo
VI

Nivel
esperado al
final del ciclo
V

Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario,
propósito y el registro, a partir de su experiencia previa y de algunas fuentes de
información complementarias. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno
a un tema y las estructura en párrafos13. Establece relaciones entre ideas a través
del uso adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes; emplea vocabulario
variado. Utiliza recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos14 con
la intención de darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona y evalúa de manera
permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe, así como el
uso del lenguaje para argumentar o reforzar sentidos y producir efectos en el lector
según la situación comunicativa.

Nivel
esperado al
final del ciclo
IV

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

Nivel
esperado al
final del ciclo
III

Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa al propósito y el destinatario
a partir de su experiencia previa. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno
a un tema. Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos
tipos de conectores17 y emplea vocabulario de uso frecuente. Separa adecuadamente
las palabras y utiliza algunos recursos ortográficos básicos para darle claridad y sentido
a su texto. Reflexiona sobre las ideas más importantes en el texto que escribe y opina
acerca del uso de algunos recursos ortográficos según la situación comunicativa.

Nivel
esperado fin
ciclo II

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

Nivel
esperado fin
ciclo I

Este nivel tiene como base principalmente el nivel 1 de la competencia “Se comunica
oralmente en lengua materna”

Competencia Escribe diversos tipos de textos
Cuando el estudiante Escribe diversos tipos de textos combina capacidades como:
•
Adecúa el texto a la situación comunicativa
•
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
•
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
•
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito

CICLO III

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa al propósito y el destinatario a partir de
su experiencia previa. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema. Establece
relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores y emplea
vocabulario de uso frecuente. Separa adecuadamente las palabras y utiliza algunos recursos
ortográficos básicos para darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona sobre las ideas más
importantes en el texto que escribe y opina acerca del uso de algunos recursos ortográficos según
la situación comunicativa.
Desempeños
PRIMER GRADO DE PRIMARIA Desempeños SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Escribe diversos tipos Cuando el estudiante “Escribe diversos tipos de
de textos” y se encuentra en proceso al nivel textos” y logra el nivel esperado del ciclo III
esperado del ciclo III realiza desempeños realiza desempeños como los siguientes:
como los siguientes:
•
Escribe di ve rsos tipos d e t e x t o s ,
•
Escribe diversos tipos de textos en el nivel
c o n s i d e r a n d o el t e m a , adecuándose al
alfabético, utilizando las regularidades del
destinatario y tipo textual de acuerdo al
sistema de escritura, considerando el
propósito comunicativo, e incorporando un
destinatario y tema de acuerdo al
vocabulario de uso frecuente.
propósito comunicativo, e incorporando un •
Desarrolla las ideas en torno a un tema,
vocabulario de uso frecuente.
aunque en ocasiones puede salirse de este,
reiterar o contradecir información. Organiza
•
Desarrolla las ideas en t o r n o a u n
las ideas estableciendo relaciones lógicas
t e m a , aunque en ocasiones puede
(en especial, de adición y secuencia) a
salirse de este. Establece relaciones
través de algunos conectores, y utiliza
lógicas entre las ideas (sobre todo de
recursos gramaticales y ortográficos como
adición), a través de algunos conectores, y
mayúsculas y el punto final, para contribuir
utiliza recursos gramaticales y ortográficos
con el sentido de su texto.
como mayúsculas en nombres propios y el
punto final, para contribuir con el sentido de •
Emplea fórmulas retóricas para marcar el
su texto.
inicio y el final en las narraciones que
•
Reflexiona sobre el texto que escribe,
escribe, elabora rimas y juegos verbales.
opinando sobre el contenido y revisando si •
Reflexiona sobre el texto que escribe,
el contenido se adecúa al destinatario y
opinando sobre el contenido y revisando si
propósito y tema con el fin de mejorarlo.
se adecúa al destinatario y propósito, así
como el uso de algunos conectores y
recursos ortográficos empleados (punto final
y mayúscula en nombres propios), para
mejorar y garantizar el sentido de su texto

•
•
•
•

Competencia Escribe diversos tipos de textos
CICLO IV
Cuando el estudiante Escribe diversos tipos de textos combina capacidades como:
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito

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

Desempeños TERCER GRADO DE PRIMARIA

Desempeños CUARTO GRADO DE PRIMARIA

Cuando el estudiante “Escribe diversos tipos de Cuando el estudiante “Escribe diversos tipos de
textos” y se encuentra en proceso al nivel textos” y logra el nivel esperado del ciclo IV
esperado del ciclo IV realiza desempeños como realiza desempeños como los siguientes:
los siguientes:
•
Escribe
diversos
tipos
de
textos,
•
Escribe diversos tipos de
textos,
adecuándose al destinatario y tipo textual de
adecuándose al destinatario y tipo textual
acuerdo
al
propósito
comunicativo,
de acuerdo al propósito comunicativo, e
distinguiendo el registro formal e informal,
incorporando un vocabulario pertinente, así
considerando el formato y soporte,
como algunos términos propios de los
incorporando un vocabulario pertinente que
campos del saber.
incluye sinónimos y algunos términos
•
Desarrolla sus ideas en torno a un tema,
propios de los campos del saber.
evitando salirse de este, contradecirse y •
Desarrolla sus ideas en torno a un tema, de
reiterar información innecesariamente,
acuerdo al propósito comunicativo. Organiza
aunque en ocasiones puede presentar
las ideas en oraciones y párrafos
vacíos de información. Organiza las ideas
estableciendo relaciones lógicas entre ellas
estableciendo relaciones lógicas (en
(en especial, de causa y consecuencia), a
especial, de adición, causa, secuencia) a
través de algunos referentes y conectores,
través de algunos referentes y conectores,
utilizando
recursos
gramaticales
y
utilizando
recursos
gramaticales
y
ortográficos (como punto seguido y aparte)
ortográficos (como la tildación) que
que contribuyen al sentido de su texto.
contribuyen al sentido de su texto.
•
Emplea algunos recursos textuales (como
•
Emplea algunos recursos textuales
comparaciones, y adjetivaciones) para
(como
las adjetivaciones) para
caracterizar
personas,
personajes
y
caracterizar personas, personajes y
escenarios, para elaborar rimas y juegos
escenarios, y elabora rimas y juegos
verbales apelando al ritmo y musicalidad de
verbales apelando al ritmo y musicalidad de
las palabras, con el fin de expresar sus
las palabras, con el fin de expresar sus
experiencias y emociones.
experiencias y emociones.
•
Reflexiona s o b r e e l
texto
que
•
Reflexiona sobre el texto que escribe,
e s c r i b e , r e v i s a n d o s i e l contenido se
revisando si se adecúa al destinatario,
adecúa al destinatario, propósito, tema,
propósito, tema y tipo textual, así como la
registro y tipo textual, así como la coherencia
coherencia entre las ideas, el uso de
entre las ideas, el uso de algunos conectores,
algunos
conectores
y
referentes,
referentes y vocabulario pertinente, además
vocabulario pertinente, además de los
de los recursos ortográficos empleados para
recursos ortográficos empleados para
mejorar y garantizar el sentido de su texto.
mejorar y garantizar el sentido de su texto. •
Opina sobre el sentido de algunas
palabras, recursos ortográficos y estilísticos

Competencia Escribe diversos tipos de textos
CICLO V
Cuando el estudiante Escribe diversos tipos de textos combina capacidades como:
•
Adecúa el texto a la situación comunicativa
•
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
•
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
•
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, propósito y el registro,
a partir de su experiencia previa y de algunas fuentes de información complementarias. Organiza y
desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y las estructura en párrafos. Establece relaciones entre
ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes; emplea vocabulario variado.
Utiliza recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos con la intención de darle claridad y
sentido a su texto. Reflexiona y evalúa de manera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el
texto que escribe, así como el uso del lenguaje para argumentar o reforzar sentidos y producir efectos en el
lector según la situación comunicativa.
Desempeños QUINTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Escribe diversos tipos de
textos” y se encuentra en proceso al nivel esperado
del ciclo V realiza desempeños como los siguientes:
•
Escribe diversos tipos de textos, adecuándose al
destinatario y tipo textual de acuerdo al propósito
comunicativo, distinguiendo el registro formal e
informal, considerando el formato y soporte, e
incorporando un vocabulario pertinente que
incluye sinónimos y algunos términos propios de
los campos del saber.
•
Desarrolla sus ideas en torno a un tema de
acuerdo al propósito comunicativo ampliando la
información de forma pertinente. Organiza y
jerarquiza las ideas en párrafos y subtemas,
estableciendo relaciones lógicas (en especial, de
causa, secuencia y contraste), a través de
algunos referentes y conectores, y utilizando
recursos gramaticales y ortográficos (coma y
punto seguido y aparte) que contribuyen al
sentido de su texto.
•
Emplea algunos recursos textuales (como uso
de negritas, comparaciones, personificaciones y
adjetivaciones) para reforzar el sentido del texto
para caracterizar personas, personajes y
escenarios, para elaborar patrones rítmicos o
versos libres con el fin de expresar sus
experiencias y emociones.
•
Reflexiona y
evalúa
de
manera
permanente el
texto, revisando si el
contenido se adecúa al destinatario, propósito,
tema, registro y tipo textual, así como la
coherencia entre las ideas, el uso pertinente de
algunos conectores, referentes y vocabulario,
además de los recursos ortográficos empleados
para mejorar y garantizar el sentido de su texto.
•
Opina sobre el sentido de los recursos formales
y estilísticos utilizados y el efecto de su texto en
los lectores, sistematizando algunos aspectos
gramaticales y ortográficos, y otras convenciones
vinculadas con el lenguaje escrito.

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

Competencia SE COMUNICA ORALMENTE. Se define como una interacción dinámica entre uno o más
interlocutores para expresar y comprender ideas y emociones. Supone un proceso activo de

construcción del sentido de los diversos tipos de textos orales ya que el estudiante alterna los roles de
hablante y oyente con el fin de lograr su propósito comunicativo.
Esta competencia se asume como una práctica social donde el estudiante interactúa con distintos
individuos o comunidades socioculturales, ya sea de forma presencial o virtual. Al hacerlo, tiene la
posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa y responsable, considerando la repercusión de
lo expresado o escuchado, y estableciendo una posición crítica con los medios de comunicación
audiovisuales. La comunicación oral es una herramienta fundamental para la constitución de las
identidades y el desarrollo personal.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:











Obtiene información del texto oral: El estudiante recupera y extrae información explícita expresada
por los interlocutores.
Infiere e interpreta información del texto oral: El estudiante construye el sentido del texto.
Para ello, infiere estableciendo diversas relaciones entre la información explícita e implícita con el
fin de deducir nueva información y completar los vacíos del texto oral. A partir de estas inferencias,
el estudiante interpreta integrando la información explícita e implícita, los recursos verbales, no
verbales y paraverbales para construir el sentido global y profundo del texto oral, y explicar el
propósito, el uso estético del lenguaje, las intenciones e ideologías de los interlocutores, así como
su relación con el contexto sociocultural.
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: El estudiante expresa
sus ideas adaptándose al propósito, destinatario, características del tipo de texto, género
discursivo y registro, considerando las normas y modos de cortesía, así como los contextos
socioculturales que enmarcan la comunicación. Asimismo, expresa las ideas en torno a un tema
de forma lógica, relacionándolas mediante diversos recursos cohesivos para construir el sentido
de distintos tipos de textos y géneros discursivos.
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica: El estudiante emplea variados
recursos no verbales (como gestos o movimientos corporales) o paraverbales (como el tono de la
voz o silencios) según la situación comunicativa para enfatizar o matizar significados y producir
determinados efectos en los interlocutores.
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores: El estudiante intercambia los roles de
hablante y oyente alternada y dinámicamente, participando de forma pertinente, oportuna y
relevante para lograr su propósito comunicativo.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral: Los procesos de reflexión y
evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se distancie de los textos
orales en los que participa. Para ello, reflexiona como oyente y hablante, que supone distanciarse
de los textos orales en que participa de forma presencial o a través de medios audiovisuales,
comparando y contrastando aspectos formales y de contenido, con la experiencia, el contexto, el
conocimiento formal y diversas fuentes de información. Asimismo, evalúa, que implica analizar y
valorar los textos orales producidos para construir una opinión personal o un juicio crítico sobre
sus aspectos formales, contenidos e ideologías, y su relación con el contexto sociocultural,
considerando los efectos que producen en los interlocutores.

Estándares de aprendizaje de la competencia Se comunica oralmente en su lengua materna
Nivel
Nivel
destacado

Nivel
esperado al
final del ciclo
VII

Nivel
esperado al
final del ciclo
VI

Nivel
esperado al
final del ciclo
V

Nivel
esperado al
final del ciclo
IV
Nivel
esperado al
final del ciclo
III

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; interpreta la intención del interlocutor
y las relaciones de poder a partir de las inferencias realizadas en discursos que contienen
sesgos, falacias y ambigüedades. Se expresa adecuando su estilo a situaciones comunicativas
formales e informales y a los géneros discursivos orales en que participa. Organiza y desarrolla
ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de diversos recursos cohesivos, con
un vocabulario especializado y preciso; enfatiza o matiza los significados mediante el uso de
recursos no verbales y paraverbales con la intención de producir efectos en los interlocutores.
Reflexiona sobre el texto y evalúa la validez de la información y su efecto en los interlocutores,
de acuerdo a sus conocimientos, fuentes de información y al contexto sociocultural. En un
intercambio, articula y sintetiza las intervenciones de una variedad de discursos; asimismo,
evalúa las ideas de los otros para contraargumentar eligiendo estratégicamente cómo y en qué
momento participa.
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere información relevante y
conclusiones e interpreta la intención del interlocutor y las relaciones de poder en discursos que
contienen sesgos, falacias y ambigüedades. Se expresa adecuándose a situaciones
comunicativas formales e informales y a los géneros discursivos orales en que participa. Organiza
y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de diversos recursos
cohesivos; incorpora un vocabulario especializado y enfatiza los significados mediante el uso de
recursos no verbales y paraverbales. Reflexiona sobre el texto y evalúa la validez de la
información y su efecto en los interlocutores, de acuerdo a sus conocimientos, fuentes de
información y al contexto sociocultural. En un intercambio, hace contribuciones relevantes y
evalúa las ideas de los otros para contraargumentar, eligiendo estratégicamente cómo y en qué
momento participa.
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere el tema, propósito, hechos y
conclusiones a partir de información explícita e implícita, e interpreta la intención del interlocutor
en discursos que contienen ironías y sesgos. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema
y las relaciona mediante el uso de diversos conectores y referentes, así como de un vocabulario
variado y pertinente. Enfatiza significados mediante el uso de recursos no verbales y
paraverbales. Reflexiona sobre el texto y evalúa su fiabilidad de acuerdo a sus conocimientos y
al contexto sociocultural. Se expresa adecuándose a situaciones comunicativas formales e
informales. En un intercambio, hace preguntas y utiliza las respuestas escuchadas para
desarrollar sus ideas, y sus contribuciones tomando en cuenta los puntos de vista de otros.
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere el tema, propósito, hechos y
conclusiones a partir de información explícita, e interpreta la intención del interlocutor en
discursos que contienen ironías. Se expresa adecuándose a situaciones comunicativas formales
e informales. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso
de conectores y algunos referentes, así como de un vocabulario variado y pertinente. Usa
recursos no verbales y paraverbales para enfatizar lo que dice. Reflexiona y evalúa los textos
escuchados a partir de sus conocimientos y el contexto sociocultural. En un intercambio, hace
preguntas y contribuciones relevantes que responden a las ideas y puntos de vista de otros,
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica información explícita;
infiere e interpreta hechos, tema y propósito. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema
y las relaciona mediante el uso de algunos conectores y referentes, así como de un vocabulario
variado. Se apoya en recursos no verbales y paraverbales para enfatizar lo que dice. Reflexiona
sobre textos escuchados a partir de sus conocimientos y experiencia. Se expresa adecuándose
a situaciones comunicativas formales e informales. En un intercambio, comienza a adaptar lo que
dice a las necesidades y puntos de vista de quien lo escucha, a través de comentarios y
preguntas relevantes.
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica información explícita,
infiere e interpreta hechos y temas. Desarrolla sus ideas manteniéndose, por lo general, en el
tema; utiliza algunos conectores, así como vocabulario de uso frecuente. Su pronunciación es
entendible y se apoya en recursos no verbales y paraverbales. Reflexiona sobre textos
escuchados a partir de sus conocimientos y experiencia. Se expresa adecuándose a su
propósito comunicativo, interlocutores y contexto.

Nivel
esperado fin
ciclo II

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

Nivel
esperado fin
ciclo I

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

CICLO III

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

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

Desempeños SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “se comunica oralmente en lengua
materna” y logra el nivel esperado del ciclo III realiza
desempeños como los siguientes:
•
Expresa o r a l m e n t e s u s necesidades, intereses,
experiencias
y emociones de forma espontánea,
adecuando su texto oral a sus interlocutores y
contexto de acuerdo al propósito comunicativo y
utilizando recursos no verbales y paraverbales.
•
Desarrolla ideas en torno a un tema, aunque en
ocasiones puede reiterar
información
innecesariamente.
Organiza
las
ideas
estableciendo relaciones lógicas entre ellas (en
especial, de adición, secuencia y causa) a través de
algunos conectores, e incorporando un vocabulario de
uso frecuente.
•
Interactúa
en
diversas
situaciones
orales,
formulando preguntas, dando respuestas y haciendo
comentarios relacionados con el tema, utilizando un
vocabulario de uso frecuente y recurriendo a normas
y modos de cortesía según el contexto sociocultural.
•
Obtiene información explícita relevante como el
nombre de personas, personajes, acciones, hechos,
lugares y fechas en textos orales que presentan
vocabulario de uso frecuente.
•
Infiere información deduciendo características
de personas, personajes, animales, objetos, hechos
y lugares, el significado de palabras y expresiones en
contexto, así como relaciones lógicas de semejanzadiferencia y de causa-efecto a partir de información
explícita del texto.
•
Interpreta el sentido del texto oral según modos
culturales diversos, relacionando algunos recursos
verbales, no verbales y paraverbales, explicando el
tema y propósito, las acciones y estados de ánimo de
personas y personajes, así como adjetivaciones.
•
Reflexiona como hablante y oyente sobre los textos
orales del ámbito escolar, social y de medios
audiovisuales, opinando sobre ideas, hechos, temas,
personas y personajes, así como el uso de algunos
recursos verbales, no verbales y paraverbales a partir
de su experiencia y el contexto en el que se
desenvuelve.

Competencia Se comunica oralmente

CICLO IV

Cuando el estudiante Se comunica oralmente en su lengua materna combina capacidades como:
•
Obtiene información del texto oral
•
Infiere e interpreta información del texto oral
•
Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada
•
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
•
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
•
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral.
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica información explícita; infiere e interpreta hechos, tema y
propósito. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de algunos conectores y
referentes, así como de un vocabulario variado. Se apoya en recursos no verbales y paraverbales para enfatizar lo que dice.
Reflexiona sobre textos escuchados a partir de sus conocimientos y experiencia. Se expresa adecuándose a situaciones
comunicativas formales e informales. En un intercambio, comienza a adaptar lo que dice a las necesidades y puntos de vista
de quien lo escucha, a través de comentarios y preguntas relevantes.
Desempeños TERCER GRADO DE PRIMARIA
Desempeños CUARTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “se comunica oralmente en lengua Cuando el estudiante “se comunica oralmente en lengua
materna” y se encuentra en proceso al nivel esperado del materna” y logra el nivel esperado del ciclo IV realiza
ciclo IV realiza desempeños como los siguientes:
desempeños como los siguientes:
•
Expresa oralmente ideas y emociones, adecuando su •
Expresa oralmente ideas y emociones, adecuando su
texto oral a sus interlocutores y contexto de acuerdo al
texto oral a sus interlocutores y contexto de acuerdo al
propósito comunicativo, reconociendo el registro formal,
propósito comunicativo, distinguiendo el registro formal e
y utilizando recursos no verbales y paraverbales para
informal, y utilizando recursos no verbales y paraverbales
enfatizar la información.
para enfatizar la información.
•
Desarrolla ideas en torno a un tema, evitando reiterar •
Desarrolla ideas en torno a un tema, ampliando
información innecesariamente. Organiza las ideas
información de forma pertinente. Organiza y jerarquiza las
ideas estableciendo relaciones lógicas entre ellas (en
estableciendo relaciones lógicas entre ellas (en especial,
especial, de causa, secuencia y contraste) a través de
de adición, secuencia y causa) a través de algunos
algunos conectores y referentes, e incorporando un
conectores y referentes, e incorporando un vocabulario
vocabulario pertinente que incluye sinónimos y algunos
pertinente que algunos términos propios de los campos
términos propios de los campos del saber.
del saber.
•
Interactúa e n d i v e r s a s s i t u a c i o n e s o r a l e s , •
Interactúa en diversas situaciones orales, formulando
f o r m u l a n d o preguntas, explicando sus respuestas y
preguntas, explicando sus respuestas y haciendo
haciendo comentarios relevantes al tema, utilizando un
comentarios relevantes, utilizando un vocabulario
vocabulario pertinente de uso frecuente, recurriendo a
pertinente que incluye sinónimos y algunos términos
propios de los campos del saber y recurriendo a normas
normas y modos de cortesía según el contexto
sociocultural.
y modos de cortesía según el contexto sociocultural.
•
Obtiene
información
explícita, relevante
y •
Obtiene
información
explícita,
relevante
y
complementaria, en textos orales que presentan
complementaria, en textos orales, que presentan
vocabulario de uso frecuente.
expresiones con sentido figurado, y vocabulario que
incluye sinónimos y términos propios de los campos del
•
Infiere
información
deduciendo
características
saber.
de personas, personajes, animales, objetos, hechos y
lugares, el significado de palabras en contexto y •
Infiere información deduciendo características de
expresiones con sentido figurado, así como relaciones
personas, personajes, animales, objetos, hechos y lugares,
lógicas de semejanza-diferencia, de causa-efecto y
el significado de palabras en contexto y expresiones con
problema- solución a partir de información explícita e
sentido figurado, así como relaciones lógicas (semejanzaimplícita del texto.
diferencia, de causa- efecto y problema-solución) y
jerárquicas (ideas principales) a partir de información
•
Interpreta el sentido del texto oral según modos
explícita e implícita del texto.
culturales diversos, relacionando algunos recursos
verbales, no verbales y paraverbales, explicando el •
Interpreta el sentido del texto oral según modos
tema y propósito, las acciones y estados de ánimo de
culturales diversos, relacionando recursos verbales, no
personas y personajes, así como enseñanzas y
verbales y paraverbales, explicando el tema y propósito,
mensajes, adjetivaciones y personificaciones
enseñanzas y mensajes, puntos de vista, así como
motivaciones y estados de ánimo de personas y
•
Reflexiona como hablante y oyente sobre los textos
personificaciones,
personajes,
adjetivaciones,
orales del ámbito escolar, social y de medios
comparaciones, clasificando y sintetizando la información.
audiovisuales, opinando sobre ideas, hechos, temas,
personas y personajes, así como sobre la adecuación •
Reflexiona como hablante y oyente sobre los textos orales
a la situación comunicativa, el uso de algunos
del ámbito escolar, social y de medios audiovisuales,
recursos verbales, no verbales, paraverbales y a partir
opinando sobre ideas, hechos, temas, personas y
de su experiencia y el contexto en el que se
personajes, así como sobre la adecuación del texto a la
desenvuelve
situación comunicativa, el uso de algunos recursos
verbales, no verbales y paraverbales, la coherencia y

Competencia Se comunica oralmente

CICLO V

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

Desempeños QUINTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “se comunica oralmente en lengua materna”
y se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo V realiza
desempeños como los siguientes:
•
Expresa oralmente ideas y emociones, adecuando su texto oral
a sus interlocutores y contexto de acuerdo al propósito
comunicativo, distinguiendo el registro formal e informal,
utilizando recursos no verbales y paraverbales para enfatizar
la información o mantener el interés del público.
•
Desarrolla ideas en torno a un tema, ampliando información
de forma pertinente. Organiza y jerarquiza las ideas,
estableciendo relaciones lógicas entre ellas (en especial, de
causa, contraste y consecuencia) a través de conectores y
algunos referentes, e incorporando un vocabulario pertinente
que incluye sinónimos y algunos términos propios de los
campos del saber.
•
Interactúa en diversas situaciones orales, considerando lo
que dicen sus interlocutores para argumentar, explicar,
aclarar y complementar las ideas expuestas, utilizando un
vocabulario pertinente que incluye sinónimos y algunos
términos de los campos del saber, recurriendo a normas y
modos de cortesía según el contexto sociocultural.
•
Obtiene información explícita, relevante y complementaria,
en textos orales, que presentan expresiones con sentido
figurado, y vocabulario que incluye sinónimos y términos
propios de los campos del saber.
•
Infiere
información
deduciendo
características
de
personas,
personajes,
animales, objetos, hechos y lugares, el significado de palabras
en contexto y expresiones con sentido figurado, así como
relaciones lógicas (semejanza-diferencia, de causa-efecto y
problema-solución) y jerárquicas (ideas principales y
complementarias) a partir de información explícita e implícita
del texto.
•
Interpreta el senti do d e l texto o r a l según modos
culturales diversos, relacionando recursos verbales, no
verbales y paraverbales, explicando el tema y propósito,
enseñanzas, valores y mensajes, puntos de vista, así como
estados de ánimo y motivaciones de personas y personajes,
hipérboles, repeticiones, comparaciones y la intención de sus
interlocutores, clasificando y sintetizando la información.
•
Reflexiona y evalúa como hablante y oyente los textos orales
del ámbito escolar, social y de medios de comunicación,
opinando sobre la adecuación del texto a la situación
comunicativa, la pertinencia
de
algunos
recursos
verbales, no
verbales
y paraverbales, la coherencia y
cohesión entre las ideas, y el uso de conectores y referentes.
Justifica su posición sobre ideas, hechos, temas, personas
y personajes del texto oral a partir de su experiencia y el
contexto en que se desenvuelve.

Desempeños SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “se comunica oralmente en lengua
materna” y logra el nivel esperado del ciclo V realiza desempeños
como los siguientes:
•
Expresa oralmente ideas y emociones, adecuando su texto
oral a sus interlocutores y contexto de acuerdo al propósito
comunicativo, distinguiendo el registro formal e informal, así
como algunas características del género discursivo, y
utilizando recursos no verbales y paraverbales para
enfatizar la información, mantener el interés del público, o
producir efectos como el suspenso o el entretenimiento.
•
Desarrolla ideas en torno a un tema, ampliando
información de forma pertinente. Organiza y jerarquiza las
ideas, estableciendo relaciones lógicas entre ellas (en
especial de causa, contraste y consecuencia) a través de
conectores y algunos referentes, e incorporando un
vocabulario pertinente que incluye sinónimos y términos
propios de los campos del saber.
•
Interactúa en diversas situaciones orales, considerando lo
que dicen sus interlocutores, para argumentar, explicar,
aclarar
y complementar las ideas expuestas, utilizando
un vocabulario pertinente que incluye sinónimos y algunos
términos propios de los campos del saber, y recurriendo a
normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural.
•
Obtiene i n f o r m a c i ó n e x p l í c i t a , r e l e v a n t e y
c o m p l e m e n t a r i a , e n textos orales que presentan
expresiones con sentido figurado, y vocabulario que incluye
sinónimos y términos propios de los campos del saber.
•
Infiere i n f o r m a c i ó n d e d u c i e n d o c a r a c t e r í s t i c a s
y c u a l i d a d e s d e personas, personajes, animales,
objetos, hechos y lugares, el significado de palabras en
contexto y expresiones con sentido figurado, así como
relaciones lógicas (semejanza-diferencia, causa- efecto y
problema-solución) y jerárquicas (ideas principales y
complementarias) a partir de información explícita e
implícita del texto.
•
Interpreta el sentido del texto oral según modos culturales
diversos, relacionando recursos verbales, no verbales y
paraverbales, explicando el tema y propósito, enseñanzas,
valores y mensajes, puntos de vista, así como estados de
ánimo y motivaciones de personas y personajes,
hipérboles, repeticiones, comparaciones y la intención de
sus interlocutores, clasificando y sintetizando la
información, y elaborando conclusiones sobre el texto
escuchado.
•
Reflexiona y evalúa como hablante y oyente los
textos orales del ámbito escolar, social y de medios de
comunicación, opinando sobre la adecuación del texto a la
situación comunicativa, la pertinencia de recursos v er bal es , n o
v e r b a l e s y paraverbales, la coherencia y cohesión entre
las ideas, y el uso de conectores y referentes,
considerando las diferentes variedades lingüísticas del país
para valorar su diversidad.
Justifica su posición sobre sobre ideas, hechos, temas y la

Área de Castellano como segunda lengua
Nuestro país tiene una gran diversidad lingüística y cultural, por ello en nuestras aulas contamos con
estudiantes que como parte de su herencia cultural y lingüística hablan una lengua originaria o indígena,
la cual suele ser su lengua materna. Según el contexto lingüístico en el que se ubiquen, además de
consolidar el aprendizaje de su propia lengua lo harán en una segunda lengua, el castellano. Esta será
el puente de comunicación intercultural entre hablantes de diferentes lenguas además de una forma de
acceder a nuevos conocimientos.

Si bien hay similaridades entre la adquisición de la lengua materna y la segunda lengua, los procesos
son diferentes. La mayor parte de la adquisición de la lengua materna está completa cuando un niño o
niña ingresa a la escuela a los cinco años de edad. Es más, este desarrollo usualmente ocurre sin un
esfuerzo consciente. En el caso de la adquisición de la L2 en la escuela, el niño o niña tiene que
desarrollar competencias comunicativas en una segunda lengua a partir del logro paulatino de
competencias en su lengua materna.
Por ello, con el objetivo de respetar el proceso de adquisición de ambas lenguas, contamos con un área
de castellano como segunda lengua. Esta área contribuiría a que los estudiantes establezcan
relaciones sociales con otras personas en diferentes ámbitos de sus vidas, comunicarse, y ejercer su
ciudadanía en contextos públicos y privados, más allá del ámbito escolar.
El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se favorece por el desarrollo de
diversas competencias. En especial, el área de castellano como segunda lengua se ocupa de promover
y facilitar a lo largo de la Educación Básica, que los estudiantes de instituciones Educativas
Interculturales Bilingües que tienen una lengua materna distinta al castellano, desarrollen las siguientes
competencias:
Competencias del área castellano como segunda lengua
Escribe diversos tipos de textos en castellano como segunda lengua
Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua
Lee diversos tipos de textos escritos en castellano como segunda lengua
Enfoque del área de castellano como segunda lengua
En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje corresponde al
enfoque comunicativo incorporando las prácticas sociales del lenguaje y la perspectiva sociocultural.






El aprendizaje de segundas lenguas se sustenta en el enfoque comunicativo alimentado
por el enfoque sociocultural que concibe el discurso escrito u oral como una práctica social, una
forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso de la lengua en diversas
situaciones comunicativas. En este sentido, se basa en el desarrollo de la competencia
comunicativa que implica
saber adecuar el lenguaje en cualquier contexto o situación
comunicativa, usar de forma pertinente el sistema formal –gramatical- de la lengua, usar diversos
tipos de textos escritos y orales, y utilizar una serie de recursos y estrategias para lograr sus
propósitos comunicativos. Esta competencia comunicativa se logra con la realización de distintas
actividades de la lengua que comprenden la comprensión y producción oral y escrita.
Incorpora las prácticas sociales del lenguaje porque las situaciones comunicativas no están
aisladas, forman parte de las interacciones que las personan usan cuando participan en la vida
social y cultural. A partir de estas prácticas, los estudiantes vivencian de manera permanente los
usos y posibilidades del lenguaje para dominarlo progresivamente.
Es sociocultural porque estas prácticas del lenguaje se encuentran situadas en contextos
sociales y culturales diversos y generan identidades individuales y colectivas. La oralidad y el
lenguaje escrito adoptan características propias en cada uno de esos contextos, lo que implica
tomar en cuenta cómo se usa el lenguaje en diversas culturas según su momento histórico y sus
características socioculturales.

Esta propuesta contempla la reflexión sobre el lenguaje a partir de su uso no solo como un medio para
aprender en los diversos campos del saber, sino también para crear o apreciar distintas
manifestaciones literarias, así como comprender el mundo actual, tomar decisiones y actuar
éticamente, lo que demanda el desarrollo del pensamiento crítico.
A partir del desarrollo de las competencias comunicativas, los estudiantes establecen relaciones
sociales a través de las cuales construyen sus identidades, reconocen y valoran las diferentes formas
de comunicación, participan en comunidades basadas en el acuerdo y el diálogo donde se consolida
la democracia y se distribuye equitativamente el conocimiento y el poder. Enfoques transversales

El aprendizaje del castellano como segunda lengua se da en el marco del desarrollo del modelo de
servicio Educación Bilingüe Intercultural específicamente en la forma de atención Fortalecimiento
cultural y lingüístico. En el caso de las escuelas de la educación básica regular se propiciará el
aprendizaje del castellano como segunda lengua para aquellos estudiantes que tienen como lengua
materna una de las 47 lenguas originarias del Perú.
Para responder al desafío de la atención a la diversidad, el área los diversos ritmos y estilos de
aprendizaje de los estudiantes, así como la diversidad en términos culturales, lingüísticos, étnicos,
sociales, religiosos y de género.
En términos de la diversidad lingüística en el aula de clases, es importante identificar cuál es la lengua
materna de los estudiantes y cuál es la segunda lengua. Estas pueden ser una de las 47 lenguas
indígenas u originarias del Perú, el castellano o la lengua de señas peruana (LSP). Esto significa:




Identificar el nivel de competencia de las lenguas: la materna y la segunda lengua. En las escuelas
podemos tener “bilingües de cuna”. En algunos casos, es difícil determinar cuál es la primera
lengua y cuál la segunda. La decisión de cuál se trabajará como L1 y como L2 dependerá de las
autoridades escolares y comunales.
Reconocer y valorar las diversas variedades locales de castellano hablado en el Perú. Estas
variedades representan la diversidad de expresiones que puede tener una lengua franca como el
castellano, la cual se ha visto influenciada por las lenguas habladas en el Perú tanto andinas
como amazónicas.

Asimismo, en el contexto de la realidad peruana, caracterizado por la diversidad sociocultural y
lingüística, donde además subsisten problemas de discriminación y racismo, los retos del área desde
un enfoque intercultural serían los siguientes:










Reconocer y valorar las diversas variedades locales de castellano hablado en el Perú. Estas
variedades representan la diversidad de expresiones que puede tener una lengua franca como el
castellano, la cual se ha visto influenciada por las lenguas habladas en el país, tanto andinas
como amazónicas.
Transformar la escuela en comunidades interculturales democráticas e inclusivas a través de la
generación de una comunicación intercultural. Esto implica el respeto y valoración de las diversas
lenguas y tradiciones culturales, así como la apropiación de las prácticas sociales de creación de
significados desde distintas racionalidades.
Propiciar el diálogo intercultural en condiciones de igualdad desde la equidad entre los individuos
de los diversos grupos dispuestos a reconocer diferentes puntos de vista, concepciones
valorativas puestas en juego, sensibilidades y distintas maneras de abordar los problemas;
dispuestos también a hallar juntos un punto de vista más amplio y común.
Formar estudiantes interculturales y bilingües que desarrollen tanto su lengua materna (sea
originaria o castellano), la lengua de comunicación nacional (el castellano) y una lengua extranjera
(el inglés), para desenvolverse como personas, ciudadanas y ciudadanos y profesionales en
diferentes contextos de forma plena.
Reconocer el aprendizaje de una segunda lengua como un proceso a lo largo de toda la educación
básica, considerando que las interferencias lingüísticas que puedan presentar los estudiantes son
parte de este proceso.

Para responder al desafío ambiental, el área promueve el desarrollo de la comprensión crítica sobre
la situación ambiental y la utilización adecuada de los recursos de nuestro país, permitiendo que los
estudiantes aborden temas relacionados con el enfoque ambiental y accedan a conocimientos
específicos sobre este tema, y a su vez compartan sus conocimientos transmitidos culturalmente de
generación en generación con los demás estudiantes. De esta manera el área contribuye a la
promoción y fortalecimiento de acciones destinadas a cuidar, conservar y actuar responsablemente
con nuestro planeta.

Para responder al desafío de reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de
derecho, el área considera a los estudiantes como sujetos de derecho, con voz propia y con capacidad
de defender y exigir sus derechos. Por ello, los estudiantes pueden ejercer su ciudadanía usando su
lengua materna, alguna otra lengua de la zona o el castellano cuando corresponda. El uso de ambas
lenguas en la escuela contribuirá a que los estudiantes se empoderen en el uso de las lenguas,
promuevan sus usos en diversas situaciones ya sea con la familia, la comunidad o autoridades en
favor del bien común y de la colectividad.
Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de castellano como segunda
lengua
La enseñanza de la lectura y escritura en castellano como segunda lengua se realizará por
transferencia de habilidades. La transferencia de habilidades es el proceso en el cual el estudiante
emplea con éxito elementos comunicativos de su lengua materna en una segunda lengua. Por lo tanto,
el desarrollo de las competencias de castellano como segunda lengua por parte de los estudiantes, se
requiere:






Considerar que la lengua materna originaria de las niñas y niños de contextos indígenas u
originarios está fuertemente amenazada y desvalorizada, por lo que es importante que esta se
consolide con mucha fuerza en este nivel educativo, y se introduzca el aprendizaje del castellano
solo a partir de los cinco años de manera oral y lúdica.
Brindar oportunidades y experiencias comunicativas auténticas y significativas para poner en
juego las competencias comunicativas en castellano como segunda lengua, permitiendo la
transferencia de habilidades.
Contar con docentes bilingües que asuman que cuando los niños llegan a la escuela tienen
diversas experiencias con respecto al uso de su lengua, lo que genera un contexto de diversidad
lingüística en el aula. Para ello, se requiere identificar los distintos niveles de competencia de las
lenguas de los estudiantes tanto de la materna como de la segunda lengua.

Orientaciones para el Nivel de Primaria
La enseñanza de la lectura y escritura en castellano como segunda lengua, se realizará por
transferencia de habilidades. La transferencia de habilidades es el proceso en el cual el estudiante
emplea con éxito elementos comunicativos de su lengua materna en una segunda lengua; por ejemplo,
para señalar el significado de un objeto utiliza palabras, frases de su lengua materna, así como las
habilidades comunicativas escuchar, hablar y escribir para comprender, procesar y emitir mensajes en
un segundo idioma. Por lo tanto, el desarrollo de las competencias de castellano como segunda lengua
por parte de los estudiantes, requiere:


Que los estudiantes comprendan y produzcan textos orales y escritos en su lengua
materna.



Brindar oportunidades y experiencias comunicativas auténticas y permanentes para poner en
juego las competencias comunicativas en castellano como segunda lengua, permitiendo la
transferencia de habilidades.



Cabe señalar que la puesta en práctica de dichas competencias demanda de una acción
simultánea de las mismas pues están estrechamente relacionadas entre sí y es de esa manera
como se usan en la vida cotidiana. Así un estudiante que desarrolla las competencias
comunicativas de castellano como segunda lengua puede tener el reto de elaborar un álbum de
los animales de su comunidad, y para ello requiere producir oralmente información que exprese
su conocimiento sobre dichos animales, necesita además comprender la información expresadas
por sus compañeros, debe también expresar sobre qué animal trabajará. Tendrá luego que
producir un texto escrito sobre dicho animal y finalmente, leer y comprender los textos sobre
animales elaborados por todos contenidos en el álbum de animales.

Vinculación de las competencias del área y de las otras áreas
Por el carácter transversal de las competencias comunicativas se posibilita el desarrollo de nuevas
competencias en los estudiantes, pues constituyen un poderoso vehículo para acceder al conocimiento
de otros mundos posibles, construir conocimiento y fomentar el diálogo y el intercambio con otros. Así,
el uso de ambas lenguas se convierte en instrumento de comunicación. Este uso se irá dosificando de
acuerdo a la lengua que más domina el estudiante, la materna, que es en la que se hará inicialmente
en el desarrollo de las áreas curriculares para, progresivamente, ir ampliando también el uso de la
segunda lengua.
En este sentido, el estudiante desarrolla competencias científicas, ciudadanas, matemáticas, artísticas,
entre otras, cuando se canalizan los conocimientos propios de las diversas áreas curriculares a través
del intercambio oral, la lectura y la reflexión, y los comunican oralmente y por escrito usando diferentes
formatos y soportes.
Competencias, capacidades y estándares de aprendizaje de castellano como segunda lengua
En esta sección se ofrecen las definiciones de las tres competencias del área de castellano como
segunda lengua que todos los estudiantes peruanos deben desarrollar a lo largo de su trayectoria
escolar, así como de las capacidades que se combinan en esta actuación.
Cada competencia viene acompañada de sus estándares de aprendizaje que son los referentes para
la evaluación formativa de las competencias, porque describen niveles de desarrollo de cada
competencia desde el inicio hasta el fin de la escolaridad, y porque definen el nivel esperado al finalizar
un ciclo escolar.
Los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para reportar no solo si se ha
alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo. De
esta manera ofrecen información valiosa para retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje y
ayudarlos a avanzar, así como, para adecuar la enseñanza a los requerimientos de las necesidades
de aprendizaje identificadas. Asimismo, los estándares de aprendizaje sirven como referente para la
programación de actividades que permitan demostrar y desarrollar competencias de los estudiantes.
La organización de los estándares de aprendizajes en la Educación Básica Regular se muestra en la
siguiente tabla:
Nivel 8

Nivel destacado

Nivel 7

Nivel esperado al final del
ciclo VII

Nivel 6

Nivel esperado al final del
ciclo VI

Nivel 5

Nivel esperado al final del
ciclo V

Nivel 4

Nivel esperado al final del
ciclo IV

Nivel 3

Nivel esperado al final del
ciclo III

Nivel 2

Nivel esperado al final del
ciclo II

Nivel 1

Nivel esperado al final del
ciclo I

Así mismo, se incluye una ficha con un conjunto de desempeños que ilustran el avance y el logro del
nivel esperado de la competencia al final de cada ciclo, según los grados en los que se encuentran los
estudiantes. Competencia SE COMUNICA ORALMENTE EN CASTELLANO COMO SEGUNDA
LENGUA. Se define como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para expresar y
comprender ideas y emociones. Supone un proceso activo de construcción del sentido de los diversos
tipos de textos orales ya que el estudiante alterna los roles de hablante y oyente con el fin de lograr su
propósito comunicativo. El estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y recursos provenientes
del lenguaje oral y del mundo que lo rodea. Esto significa considerar los modos de cortesía de acuerdo
al contexto sociocultural, así como los recursos no verbales y paraverbales y las diversas estrategias
de manera pertinente para expresarse, intercambiar información, persuadir, consensuar, entre otros
fines. De igual forma, supone tomar conciencia del impacto de las nuevas tecnologías en la oralidad.
La comunicación oral es una herramienta fundamental para la constitución de las identidades y el
desarrollo personal. Esta competencia se asume como una práctica social donde el estudiante
interactúa con distintos individuos o comunidades socioculturales, ya sea de forma presencial o virtual.
Al hacerlo, tiene la posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa y responsable, considerando
la repercusión de lo expresado o escuchado, y estableciendo una posición crítica con los medios de
comunicación audiovisuales. Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
Obtiene información del texto oral: El estudiante recupera y extrae información explícita expresada
por los interlocutores.

Infiere e interpreta información del texto oral: El estudiante construye el sentido del texto. Para
ello, infiere estableciendo diversas relaciones entre la información explícita e implícita con el fin
de deducir nueva información y completar los vacíos del texto oral. A partir de estas inferencias,
el estudiante interpreta integrando la información explícita e implícita, los recursos verbales, no
verbales y paraverbales para construir el sentido global y profundo del texto oral, y explicar el
propósito, el uso estético del lenguaje, las intenciones e ideologías de los interlocutores, así
como su relación con el contexto sociocultural.

Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada: El estudiante
expresa sus ideas adaptándose al propósito, destinatario, características del tipo de texto, género
discursivo y registro, considerando las normas y modos de cortesía, así como los contextos
socioculturales que enmarcan la comunicación. Asimismo, expresa las ideas en torno a un tema
de forma lógica, relacionándolas mediante diversos recursos cohesivos para construir el sentido
de distintos tipos de textos y géneros discursivos.

Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica: El estudiante emplea
variados recursos no verbales (como gestos o movimientos corporales) o paraverbales (como el
tono de la voz o silencios) según la situación comunicativa para enfatizar o matizar significados
y producir determinados efectos en los interlocutores.

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores: El estudiante intercambia los
roles de hablante y oyente alternada y dinámicamente, participando de forma pertinente,
oportuna y relevante para lograr su propósito comunicativo.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral: Los procesos de

reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se distancie
de los textos orales en los que participa. Para ello, reflexiona como oyente y hablante, que supone
distanciarse de los textos orales en que participa de forma presencial o a través de medios
audiovisuales, comparando y contrastando aspectos formales y de contenido, con la experiencia,
el contexto, el conocimiento formal y diversas fuentes de información. Asimismo, evalúa, que
implica analizar y valorar los textos orales producidos para construir una opinión personal o un
juicio crítico sobre sus aspectos formales, contenidos e ideologías, y su relación con el contexto
sociocultural, considerando los efectos que producen en los interlocutores.

Estándares de aprendizaje de la competencia “Se comunica oralmente en castellano como segunda
lengua”
Nivel/Ciclo

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

Nivel
destacado

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos. Interpreta las intenciones del
interlocutor.
Se expresa adecuándose al propósito, a su interlocutor, al género discursivo y a los registros;
usa lenguaje figurado y vocabulario especializado. Organiza y desarrolla ideas en torno a un
tema y las relaciona mediante recursos cohesivos. Utiliza recursos no verbales y paraverbales
para asegurar el sentido del texto con la intención de producir efecto en el interlocutor.
Reflexiona y evalúa sobre lo que escucha de acuerdo a sus conocimientos del tema y del
contexto sociocultural. En un intercambio aporta con información relevante.

Nivel
esperado al
final del ciclo
VII

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos. Interpreta las intenciones del
interlocutor.
Se expresa adecuándose al propósito, a su interlocutor, al género discursivo y a los registros;
usa vocabulario especializado. Organiza y desarrolla ideas en torno a un tema y las relaciona
mediante recursos cohesivos. Utiliza recursos no verbales y paraverbales para producir efecto
en el interlocutor. Reflexiona y evalúa sobre lo que escucha de acuerdo a sus conocimientos
del tema y del contexto sociocultural. En un intercambio, participa sustentando sus ideas.
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos. Infiere el tema e interpreta el
propósito reconociendo la intención comunicativa del interlocutor. Se expresa adecuando su
texto oral a situaciones comunicativas formales e informales; usa vocabulario variado.
Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema incorporando diversas fuentes de
información. Utiliza recursos no verbales y paraverbales en diferentes contextos. Evalúa y
opina sobre un texto justificando su posición. En un intercambio, participa espontáneamente
para contribuir eficazmente al tema.

Nivel
esperado al
final del ciclo
VI

Nivel
esperado al
final del ciclo
V

Nivel
esperado al
final del ciclo
IV

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos en registros formales e informales.
Infiere
el tema e interpreta el propósito comunicativo del interlocutor y reconoce información
relevante. Se expresa adecuando su texto oral a situaciones comunicativas formales e
informales usando vocabulario variado. Organiza y desarrolla ideas en torno a un tema
relacionándolas mediante el uso de algunos conectores y referentes. Utiliza recursos no
verbales y paraverbales. Opina sobre un texto justificando su posición. En un intercambio con
sus pares expresa sus ideas ampliándolas y vinculándolas a un tema.
Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos de vocabulario variado. Interpreta el
propósito comunicativo del interlocutor, reconoce y relaciona información relevante. Se
expresa brevemente organizando la información en torno a un tema usando vocabulario
cotidiano. Utiliza recursos no verbales y paraverbales. Opina brevemente sobre un texto. En
un intercambio, formula y responde preguntas a su interlocutor.

Nivel
esperado al
final del ciclo
III

Se comunica oralmente mediante textos breves y sencillos de vocabulario frecuente.
Infiere el propósito comunicativo y reconoce los recursos no verbales y paraverbales del
interlocutor. Se expresa brevemente organizando la información mediante frases cotidianas
para comunicar gustos, necesidades básicas, emociones y acciones concretas. Utiliza
recursos no verbales, gestuales y corporales para hacer efectiva la situación comunicativa.
Indica qué le gusta o le disgusta de lo escuchado. En un intercambio, formula preguntas (a
partir de la toma de turnos de su entorno cultural) y responde de forma básica a su interlocutor
usando algunas frases de su lengua materna si fuera necesario.

Nivel
esperado fin
ciclo II

Se comunica oralmente mediante palabras o frases breves. Obtiene información de textos
acompañados de expresiones corporales, gestos y tono de voz de su interlocutor. Responde a
través de algunas palabras aisladas, con apoyo de gestos y expresiones corporales y de su
lengua materna.
Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Se comunica oralmente en lengua
materna”

Nivel
esperado fin
ciclo I

CICLO III
Competencia Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua
Cuando el estudiante Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua combina
capacidades como:
• Obtiene información del texto oral
• Infiere e interpreta información del texto oral
• Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada
• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Se comunica oralmente mediante textos breves y sencillos de vocabulario frecuente. Infiere el
propósito comunicativo y recono ce los recursos no verbales y paraverbales del interlocutor. Se
expresa brevemente organizando la información mediante frases cotidianas para comunicar gustos,
necesidades básicas, emociones y acciones concretas. Utiliza recursos no verbales, gestuales y
corporales para hacer efectiva la situación comunicativa. Indica qué le gusta o le disgusta de lo
escuchado. En un intercambio, formula preguntas (a partir de la toma de turnos de su entorno
cultural) y responde de forma básica a su interlocutor usando algunas frases de su lengua materna
si fuera
necesario. de PRIMER GRADO DE
Desempeños
Desempeños de SEGUNDO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “se comunica oralmente
en castellano como segunda lengua” y se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo III
realiza desempeños como los siguientes:
•

•

•

•

•
•

Obtiene información de textos orales
breves y sencillos del ámbito escolar,
familiar y comunal donde predomina
vocabulario
conocido
(referentes
cercanos) expresados con apoyo de
gestos y expresiones corporales y tono de
voz del interlocutor.
Infiere
información
deduciendo
características de personas, animales,
objetos, lugares de textos orales breves y
sencillos
apoyándose
de
recursos
verbales, no verbales y paraverbales
(volumen y tono), a partir relacionar
información del texto.
Reflexiona sobre el texto oral que
escucha indicando qué le gustó de lo
escuchado.
Expresa algunas ideas a través de textos
orales breves y sencillos para comunicar
gustos, preferencias o sus necesidades
básicas.
Desarrolla sus ideas de forma reiterativa,
a partir de su experiencia y de su contexto
sociocultural.
Interactúa c o n s u s c o m p a ñ e r o s
d e c l a s e s o docentes a través de
preguntas y respuestas. Usa su lengua
materna si fuese necesario.

PRIMARIA
Cuando
el
estudiante “se
comunica
oralmente
en castellano como segunda
lengua” y ha logrado el nivel esperado del ciclo
III realiza desempeños como los siguientes:
•

•

•

•

•

•

Obtiene información de textos orales
breves y sencillos del ámbito escolar,
familiar y comunal, donde predomina
vocabulario conocido, expresados con
apoyo
de
gestos,
expresiones
corporales y tono de voz del
interlocutor.
Infiere
información
deduciendo
características de personas, animales,
objetos, lugares de textos orales breves
y sencillos apoyándose de recursos
verbales, no verbales y paraverbales
(volumen y tono), a partir relacionar
información del texto.
Reflexiona sobre el texto oral que
escucha indicando qué le gustó de lo
escuchado, puede ser sobre personas,
personajes, acciones, el tema a partir
de su experiencia previa y el contexto
sociocultural.
Expresa sus ideas a través de textos
orales breves y sencillos para
comunicar gustos, preferencias o sus
necesidades básicas.
Desarrolla sus ideas de forma
reiterativa, a partir de su experiencia y
de su contexto sociocultural y las
organiza usando algunos conectores
para establecer relaciones lógicas entre
las ideas.
Interactúa
con
sus
compañeros de clases o
docentes a través de preguntas y

CICLO IV
Competencia Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua
Cuando el estudiante Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua combina e integra
capacidades
como:
• Obtiene información del texto oral
• Infiere e interpreta información del texto oral
• Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada
• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos de vocabulario variado. Interpreta el propósito
comunicativo del interlocutor, reconoce y relaciona información relevante. Se expresa brevemente
organizando la información en torno a un tema usando vocabulario cotidiano. Utiliza recursos no
verbales y paraverbales. Opina brevemente sobre un texto. En un intercambio, formula y responde
preguntas a su
Desempeños
deinterlocutor.
TERCER GRADO DE PRIMARIA Desempeños de CUARTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “se comunica oralmente en Cuando el estudiante “se comunica oralmente en
castellano como segunda lengua” y se encuentra castellano como segunda lengua” y ha logrado el
en proceso al nivel esperado del ciclo IV realiza nivel esperado del ciclo IV realiza desempeños
desempeños como los siguientes:
como los siguientes:
•
•

•

•

•
•

•

Obtiene información de textos orales
sencillos con vocabulario variado.
Infiere
información
deduciendo
características de personas, personajes,
animales, objetos, hechos, lugares,
relaciones de
semejanza y diferencia en textos orales
sencillos apoyándose
de
recursos
verbales, no verbales y paraverbales
(volumen y tono).
Interpreta el sentido del texto oral a partir
de
su
contexto
sociocultural
considerando los recursos verbales, no
verbales y paraverbales.
Reflexiona sobre el texto oral que
escucha y opina brevemente sobre los
hechos, personas, personajes, acciones,
el tema, propósito comunicativo a partir de
su experiencia y contexto sociocultural.
Expresa sus ideas a través de textos
orales sencillos de acuerdo a su
propósito comunicativo.
Desarrolla sus ideas de forma reiterativa,
a partir de su experiencia y de su
contexto sociocultural y las organiza
usando
algunos
conectores
para
establecer relaciones lógicas entre las
ideas; usando vocabulario cotidiano, así
como recursos no verbales (gestos y
movimientos corporales) al construir el
sentido de su texto oral.
Interactúa en contextos de su ámbito local,
en torno al tema y propósito de la situación
comunicativa.

•
•

•

•

•
•

•

Obtiene información de textos orales
sencillos con vocabulario variado.
Infiere
información
deduciendo
características de personas, personajes,
animales, objetos, hechos, lugares,
relaciones de semejanza y diferencia, de
causa-efecto en textos orales sencillos
apoyándose de recursos verbales, no
verbales y paraverbales (volumen y tono).
Interpreta el sentido del texto oral a partir
de
su
contexto
sociocultural
considerando los recursos verbales, no
verbales y paraverbales.
Reflexiona sobre el texto oral que
escucha y opina brevemente sobre
los
hechos, personas, personajes,
acciones,
el
tema,
propósito
comunicativo a partir de su experiencia y
contexto sociocultural.
Expresa sus ideas a través de textos
orales sencillos de acuerdo a su
propósito comunicativo.
Desarrolla sus ideas, aunque puede
presentar digresiones o repeticiones que
no afectan el sentido global del texto y las
organiza usando algunos conectores para
establecer relaciones lógicas entre las
ideas; usando vocabulario cotidiano, así
como recursos no verbales (gestos y
movimientos corporales) al construir el
sentido de su texto oral.
Interactúa en contextos de su ámbito local,
en torno al tema y propósito de la situación
comunicativa, agregando información

CICLO V
Competencia Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua
Cuando el estudiante Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua combina e integra
capacidades
como:
• Obtiene información del texto oral
• Infiere e interpreta información del texto oral
• Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada
• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos en registros formales e informales. Infiere el
tema e interpreta el propósito comunicativo del interlocutor y reconoce información relevante. Se expresa
adecuando su texto oral a situaciones comunicativas formales e informales usando vocabulario variado.
Organiza y desarrolla ideas en torno a un tema relacionándolas mediante el uso de algunos conectores
y referentes. Utiliza recursos no verbales y paraverbales. Opina sobre un texto justificando su posición.
En un intercambio con sus pares expresa sus ideas ampliándolas y vinculándolas a un tema

Desempeños de QUINTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “se comunica oralmente en
castellano como segunda lengua” y se encuentra en
proceso al nivel esperado del ciclo V realiza
desempeños como los siguientes:
•
Obtiene información de textos orales con
registro formal e informal de vocabulario variado.
•
Infiere información deduciendo características
de personas, personajes, animales, objetos,
hechos, lugares, relaciones de semejanza y
diferencia, de causa-efecto en textos orales
sencillos apoyándose de recursos verbales, no
verbales y paraverbales (volumen y tono), así
como secuencias temporales y relaciones de
causa-efecto.
•
Interpreta el sentido y el propósito comunicativo
del texto oral a partir de su contexto sociocultural
considerando los recursos verbales, no verbales
y paraverbales.
•
Reflexiona sobre el texto oral y opina sobre los
hechos, las personas, los personajes, los temas,
las ideas principales, así como el propósito
comunicativo, a partir de su experiencia y
contextos
socioculturales
justificando
su
posición.
•
Expresa sus ideas a través de textos orales
sencillos de acuerdo a su propósito
comunicativo, registro formal e informal y su
interlocutor.
•
Desarrolla sus ideas, aunque puede presentar
digresiones o repeticiones que no afectan el
sentido global del texto y las organiza usando
algunos conectores para establecer
relaciones lógicas entre las ideas, incorporando
vocabulario variado, así como recursos no
verbales (gestos y movimientos corporales) al
construir el sentido de su texto oral.
•
Interactúa en diversos contextos, agregando
información
oportuna
al
tema,
considerando la intervención de su
interlocutor; respetando los turnos de la
conversación de acuerdo a las normas de
cortesía locales.

Desempeños de SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “se comunica oralmente en
castellano como segunda lengua” y ha logrado el
nivel esperado del ciclo V realiza desempeños
como los siguientes:
•
Obtiene información de textos orales con
registro formal e informal de vocabulario
variado.
•
Infiere información deduciendo características
de personas, personajes, animales, objetos,
hechos, lugares, relaciones de semejanza y
diferencia, de causa-efecto en textos orales
sencillos apoyándose de recursos verbales,
no verbales y paraverbales (volumen y tono),
así
como
secuencias
temporales
y
r e l a c i o n e s de causa-efecto; y la información
relevante de la no relevante.
•
Interpreta el sentido y el propósito
comunicativo del texto oral a partir de su
contexto sociocultural considerando los
recursos verbales, no verbales y paraverbales.
•
Reflexiona sobre el texto oral y opina sobre
los hechos, las personas, los personajes, los
temas, las ideas principales, así como el
propósito comunicativo, a partir de su
experiencia y contextos socioculturales
justificando su posición.
•
Expresa sus ideas a través de textos orales
sencillos de acuerdo a su propósito
comunicativo, registro formal e informal y
su interlocutor.
•
Desarrolla sus ideas, aunque puede
presentar digresiones o repeticiones que no
afectan el sentido global del texto y las
organiza usando conectores para establecer
relaciones
lógicas
entre
las
ideas,
incorporando un vocabulario variado, así
como recursos no verbales (gestos y
movimientos corporales) al construir el sentido
de su texto oral a partir de su experiencia
previa y de su contexto sociocultural.
• Interactúa en diversos contextos, agregando
información oportuna al tema, considerando

Competencia LEE TEXTOS ESCRITOS EN CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA. Esta
competencia se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos
socioculturales que enmarcan la lectura. Supone un proceso activo de construcción del sentido, ya que
el estudiante no solo decodifica o comprende la información explícita de los textos que lee, sino que es
capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos.
En esta competencia el estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y recursos provenientes de
su experiencia lectora y del mundo que lo rodea. Ello implica tomar conciencia de la diversidad de
propósitos que tiene la lectura, del uso que se hace de esta en distintos ámbitos de la vida, del papel
de la experiencia literaria en la formación de lectores y de las relaciones intertextuales que se
establecen entre los textos leídos. Esto es crucial en un mundo donde las nuevas tecnologías y la
multimodalidad han transformado los modos de leer.

Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable asumir la lectura como una práctica
social situada en distintos grupos o comunidades de lectores. Al involucrarse con la lectura, el
estudiante contribuye con su desarrollo personal, así como el de su propia comunidad, además de
conocer e interactuar con contextos socioculturales distintos al suyo.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:






Obtiene información del texto escrito: El estudiante localiza y selecciona información explícita en
textos escritos con un propósito específico.
Infiere e interpreta información del texto: El estudiante construye el sentido del texto. Para ello,
infiere estableciendo diversas relaciones entre la información explícita e implícita con el fin de
deducir nueva información y completar los vacíos del texto. A partir de estas inferencias, el
estudiante interpreta integrando la información explícita e implícita, así como los recursos
textuales, para construir el sentido global y profundo del texto, y explicar el propósito, el uso
estético del lenguaje, las intenciones del autor, las ideologías de los textos, así como su relación
con el contexto sociocultural del lector y del texto.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: Los procesos
de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se distancie
de los textos escritos situados en épocas y lugares distintos, y que son presentados en diferentes
soportes y formatos. Reflexionar implica comparar y contrastar aspectos formales y de contenido
del texto con la experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas fuentes de información.
Evaluar implica analizar y valorar los textos escritos para construir una opinión personal o un juicio
crítico sobre aspectos formales, estéticos, contenidos e ideologías de los textos considerando los
efectos que producen, la relación con otros textos, y el contexto sociocultural del texto y del lector.

Estándares de aprendizaje de la competencia “Lee textos escritos en castellano como segunda lengua”
Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia
Nivel/ciclo
Nivel
Lee textos con estructuras complejas, vocabulario variado y especializado.
destacado
Interpreta el sentido global del texto. Evalúa la efectividad del contenido del texto y
explica la intención de los elementos formales. Reflexiona críticamente el texto y
lo relaciona con el contexto sociocultural e ideológico en el que fue escrito.
Nivel
Lee textos complejos que tienen vocabulario variado y especializado. Interpreta
esperado
integrando información para construir el sentido global de un texto contrastándolo con
al final del
otros textos que presentan ideas diferentes y su contexto sociocultural. Evalúa la
ciclo
efectividad del contenido del texto y explica la intención de diversos elementos
VI
I
formales. Reflexiona sobre distintos sucesos e ideas del texto, y lo relaciona con el
Nivel
contexto
sociocultural
e ideológico
en elvocabulario
que fue escrito.
Lee
textos
complejos
que tienen
variado. Relaciona información
esperado
ubicada en distintas partes del texto, infiere el propósito comunicativo, el tema
al final del
central y las ideas principales. Interpreta integrando información para construir el
ciclo
sentido
de un texto relacionándolo con otros textos y su contexto sociocultural. Explica
VI
la intención de elementos formales del texto. Opina sobre sucesos e ideas del texto, y
lo relaciona con el contexto sociocultural en el que fue escrito.
Nivel
Lee textos con algunos elementos complejos que presentan vocabulario variado.
esperado
Relaciona
información ubicada en distintas partes del texto, infiere el propósito
al final del
comunicativo,
el tema central y las ideas principales. Interpreta integrando información
ciclo
V
explícita e implícita para construir el sentido de un texto relacionándolo con su
contexto sociocultural. Reconoce la utilidad de elementos formales. Opina sobre
Nivel
sucesos
e ideas
del texto justificando
su posición.
Lee
textos
de estructura
simple que
presentan vocabulario variado. Identifica y
esperado
relaciona información ubicada en distintas partes del texto (semejanzas y
al final del
diferencias), infiere el propósito y el tema central e interpreta el sentido de un texto
ciclo
relacionándolo con alguna situación de su contexto sociocultural. Reconoce la utilidad
IV
de elementos formales básicos en el texto. Opina de forma breve sobre las ideas del
Nivel
texto.textos breves de estructura simple que tratan sobre temas cotidianos, en los
Lee
esperado
que predomina vocabulario conocido e ilustraciones. Identifica y relaciona información
al final del
ubicada en distintas partes del texto. Expresa sus gustos y preferencias sobre el
ciclo
contenido de un texto en su lengua materna.
III
Nivel
Este nivel tiene como base el nivel 2 de la competencia “Se comunica oralmente en
esperado
lengua
fin ciclo
materna”
II
Nivel
Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Se comunica oralmente en
esperado
lengua
fin
materna”
ciclo I

Competencia Lee textos escritos en castellano como segunda lengua

CICLO III

Cuando el estudiante lee textos escritos en Castellano como segunda lengua combina capacidades
como:
• Obtiene información del texto escrito
• Infiere e interpreta información del texto escrito
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo
III
Lee textos breves de estructura simple que tratan sobre temas cotidianos, en los que predomina
vocabulario conocido e ilustraciones. Identifica y relaciona información ubicada en distintas partes del
texto. Expresa sus gustos y preferencias sobre el contenido de un texto en su lengua materna.
Desempeños de PRIMER GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “lee textos escritos en
Castellano como segunda lengua” y se encuentra
en proceso al nivel esperado del ciclo III realiza
desempeños como los siguientes:
•

•
•

Desempeños de SEGUNDO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “lee textos escritos en
Castellano como segunda lengua” y ha logrado el
nivel esperado del ciclo III realiza desempeños
como los siguientes:

Localiza palabras conocidas en textos breves •
de estructura sencilla, temas cotidianos de su
contexto local, acompañados de ilustraciones y
en los que predomina un vocabulario conocido
y reiterativo.
•
Infiere información explícita del texto escrito.
•
Opina sobre el contenido de un texto en su
lengua materna.

Localiza nombres, palabras y frases cotidianas
en textos breves de estructura simple, temas
cotidianos, acompañados de ilustraciones y en
los que predomina un vocabulario conocido.
Infiere relacionando información explícita.
Opina sobre el contenido de un texto en su
lengua materna.

Competencia Lee textos escritos en castellano como segunda lengua

CICLO IV

Cuando el estudiante lee textos escritos combina capacidades como:
• Obtiene información del texto escrito
• Infiere e interpreta información del texto escrito
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Lee textos de estructura simple que presentan vocabulario variado. Identifica y relaciona información
ubicada en distintas partes del texto. Infiere el propósito y el tema central e interpreta el sentido de
un texto relacionándolo con alguna situación de su contexto sociocultural. Reconoce la utilidad de
elementos formales básicos en el texto. Opina de forma breve sobre las ideas del texto.
Desempeños de TERCER GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “lee textos escritos en
Castellano como segunda lengua” y se encuentra
en proceso al nivel esperado del ciclo IV realiza
desempeños como los siguientes:
•

•

•

Desempeños de CUARTO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “lee textos escritos en
Castellano como segunda lengua” y ha logrado el
nivel esperado del ciclo IV realiza desempeños
como los siguientes:

Obtiene información ubicada en distintas •
partes de un texto de estructura simple,
temas del ámbito local, acompañados con
algunas ilustraciones y con vocabulario
conocido y variado.
Infiere
relacionando
información •
explícita e interpreta el tema y el propósito
del texto.
Opina en forma breve sobre el contenido del •
texto, reconociendo la utilidad de los
elementos normativos básicos de la lengua
que favorecen la comprensión.

Obtiene información ubicada en distintas
partes de un texto de estructura simple,
temas de algunos campos del saber
acompañados con algunas ilustraciones y
con vocabulario variado.
Infiere relacionando información explícita e
implícita e interpreta el tema central y
propósito del texto.
Opina en forma breve sobre el contenido del
texto., reconociendo la utilidad de los
elementos normativos básicos de la lengua
que favorecen la comprensión.

Competencia Lee textos escritos en castellano como segunda lengua

CICLO V

Cuando el estudiante lee textos escritos combina capacidades como:
• Obtiene información del texto escrito.
• Infiere e interpreta información del texto escrito
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo
V
Lee textos con algunos elementos complejos que presentan vocabulario variado. Relaciona
información ubicada en distintas partes del texto, infiere el propósito comunicativo, el tema central
y las ideas principales. Interpreta integrando información explícita e implícita para construir el
sentido de un texto relacionándolo con su contexto sociocultural. Reconoce la utilidad de elementos
formales. Opina sobre sucesos e ideas del texto justificando su posición.
Desempeños de QUINTO GRADO DE
Desempeños de SEXTO GRADO DE
PRIMARIA
PRIMARIA
Cuando el estudiante “lee textos escritos en
Castellano como segunda lengua” y se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo
V realiza desempeños como los siguientes:
•

•

•

Cuando el estudiante “lee textos escritos en
Castellano como segunda lengua” y ha logrado
el nivel esperado del ciclo V realiza desempeños
como los siguientes:

Obtiene información ubicada en distintas •
partes de un texto con algunos elementos
complejos en su estructura, temas de
algunos campos del saber, y relacionados
a diferentes ámbitos sociales usando
vocabulario variado.
Infiere relacionando información explícita e •
implícita identificando las ideas principales e
interpreta el tema central y propósito del
texto.
Opina sobre el contenido del texto
•
justificando su posición, reconociendo la
utilidad de los elementos normativos
básicos de la lengua que favorecen la
comprensión.

Obtiene información ubicada en distintas
partes de textos lineales y no lineales con
algunos elementos complejos en su
estructura, temas de algunos campos del
saber relacionados a diferentes ámbitos
sociales usando vocabulario variado.
Infiere relacionando información explícita e
implícita identificando las ideas principales e
interpreta el tema central y propósito del
texto.
Opina sobre el contenido del texto
justificando su posición, reconociendo la
utilidad de los elementos normativos
básicos de la lengua que favorecen la
comprensión.

Competencia ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS en castellano como segunda lengua. Esta
competencia se define como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y
comunicarlos a otros. Se trata de un proceso reflexivo porque supone la adecuación y organización de
los textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como la revisión permanente de
lo escrito con la finalidad de mejorarlo.
En esta competencia, el estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y recursos provenientes de
su experiencia con el lenguaje escrito y del mundo que lo rodea. Utiliza el sistema alfabético y un
conjunto de convenciones de la escritura, así como diferentes estrategias para ampliar ideas, enfatizar
o matizar significados en los textos que escribe. Con ello, toma conciencia de las posibilidades y
limitaciones que ofrece el lenguaje, la comunicación y el sentido. Esto es crucial en una época dominada
por nuevas tecnologías que han transformado la naturaleza de la comunicación escrita.
Para construir el sentido de los textos que escribe, es indispensable asumir la escritura como una
práctica social que permite participar en distintos grupos o comunidades socioculturales. Además de
participar en la vida social, esta competencia supone otros propósitos, como la construcción de
conocimientos o el uso estético el lenguaje. Al involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad de
interactuar con otras personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa y responsable,
teniendo en cuenta su repercusión en los demás.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:





Adecúa el texto a la situación comunicativa: El estudiante considera el propósito, destinatario, tipo
de texto, género discursivo y registro que utilizará al escribir los textos, así como los contextos
socioculturales que enmarcan la comunicación escrita.
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: El estudiante ordena
lógicamente las ideas en torno a un tema, ampliándolas y complementándolas, estableciendo
relaciones de cohesión entre ellas y utilizando un vocabulario pertinente.
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente: El estudiante usa de forma apropiada
recursos textuales para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto
escrito.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito: El estudiante se distancia
del texto que ha escrito para revisar de manera permanente el contenido, la coherencia, cohesión
y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. También implica analizar,
comparar y contrastar las características de los usos del lenguaje escrito y sus posibilidades, así
como su repercusión en otras personas o su relación con otros textos según el contexto
sociocultural.

Estándares de aprendizaje de la competencia “Escribe diversos tipos de texto en Castellano como
segunda lengua”
Nivel/Ciclo

Nivel
destacado

Nivel
esperado
al final del
ciclo
VI
I

Nivel
esperado
al final del
ciclo
VI

Nivel
esperado
al final del
ciclo
V
Nivel
esperado
al final del
ciclo
IV
Nivel
esperado
al final del
ciclo
III
Nivel
esperado
fin ciclo
II
Nivel
esperad
o fin
ciclo I

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al
destinatario, propósito y registro utilizando fuentes de información
complementaria y/o divergente entre sí y en relación con otros contextos
socioculturales e históricos. Organiza y desarrolla sus ideas en torno al
género discursivo y al tema, usando vocabulario especializado. Relaciona
ideas del texto a través de recursos gramaticales y recursos ortográficos para
darle claridad y sentido. Reflexiona sobre el contenido del texto, la organización
y el contexto donde se desarrolla; evalúa los usos del lenguaje para persuadir
e influir. diversos tipos de textos de forma reflexiva sobre temas variados.
Escribe
Adecúa su texto a su destinatario, propósito y registro; utiliza diversas fuentes
de información complementaria y/o divergente entre sí, que provienen de
diversos contextos socioculturales e históricos. Organiza y desarrolla sus ideas
en torno al género discursivo y al tema, usando vocabulario variado y
especializado. Relaciona ideas del texto a través del uso de recursos
gramaticales y recursos ortográficos para darle claridad y sentido. Reflexiona
sobre el contenido del texto, la organización y el contexto donde se desarrolla,
evalúa los
usos deltipos
lenguaje
justificando
su posición.
Escribe
diversos
de textos
de forma
reflexiva sobre temas variados.
Adecúa su texto al destinatario, propósito y registro, utiliza diversas fuentes
de información complementaria y/o divergente entre sí, que provienen de
diversos contextos socioculturales. Organiza y desarrolla sus ideas en párrafos
en torno a diversos temas y usa vocabulario variado y especializado. Relaciona
ideas del texto mediante el uso de diversos referentes gramaticales, usando
diferentes recursos ortográficos para darle claridad al texto. Reflexiona sobre el
contenido del texto, la organización y el contexto donde se desarrolla, y evalúa
comparando
su texto
condeotros
textos
Escribe
diversos
tipos
textos
de similares.
forma reflexiva sobre temas variados.
Adecúa su texto al destinatario, propósito y el registro, a partir de diversas
fuentes de información. Organiza y desarrolla sus ideas en párrafos en torno a
un tema y utiliza vocabulario variado. Establece relaciones entre ideas mediante
el uso de diferentes recursos (conectores, pronombres), usando diversos
recursos ortográficos para darle claridad al sentido del texto. Reflexiona y evalúa
su texto escrito.
Escribe
diversos tipos de textos sobre temas cotidianos respondiendo a su
propósito a partir de su experiencia previa y una fuente de información. Organiza
y desarrolla ideas en párrafos en torno a un tema y utiliza vocabulario de uso
frecuente. Establece relaciones entre ideas mediante el uso de algunos
conectores para añadir información específica, utiliza y algunos recursos
ortográficos. Reflexiona y evalúa su texto escrito
Escribe frases y oraciones para formar un texto sobre temas cotidianos
respondiendo
a su propósito a partir de su experiencia previa. Relaciona ideas vinculadas a
un tema y utiliza vocabulario de uso frecuente. Establece relaciones entre ideas
mediante el uso de algunos conectores para añadir información puntual y utiliza
algunos
recursos
ortográficos.
Este nivel
tiene como
base el nivel 2 de la competencia “Se comunica
oralmente en
lengua materna”
Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Se comunica
oralmente en lengua materna”

Competencia Escribe diversos tipos de texto en castellano como segunda lengua CICLO III
Cuando el estudiante escribe diversos tipos de texto en Castellano como segunda lengua combina
capacidades
como:
• Adecúa el texto a la situación comunicativa
• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Escribe frases y oraciones para formar un texto sobre temas cotidianos respondiendo a su propósito
a partir de su experiencia previa. Relaciona ideas vinculadas a un tema y utiliza vocabulario de uso
frecuente. Establece relaciones entre ideas mediante el uso de algunos conectores para añadir
información puntual y utiliza algunos recursos ortográficos.
Desempeños de PRIMER GRADO DE PRIMARIADesempeños de SEGUNDO GRADO DE
Cuando el estudiante “escribe diversos tipos de PRIMARIA
texto en Castellano como segunda lengua” y se Cuando el estudiante “escribe diversos tipos de
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo texto en Castellano como segunda lengua” y ha
III realiza desempeños como los siguientes:
logrado el nivel esperado del ciclo III realiza
desempeños como los siguientes:
•
Escribe palabras sueltas. Por ejemplo,
Escribe frases y oraciones para construir un
nombres de objetos como mesa, sapo, pato. •
texto sobre temas cercanos a sus vivencias,
•
Desarrolla ideas utilizando vocabulario
teniendo en cuenta el propósito comunicativo
de uso frecuente.
y a partir de sus experiencias previas.
•
Desarrolla las ideas del texto estableciendo
relaciones mediante el uso de algunos
conectores para añadir información. Organiza
su texto presentando alguna reiteración de
información, utilizando vocabulario de uso
frecuente.
•
Utiliza algunos recursos ortográficos y
vocabulario de uso frecuente.

CICLO IV
Competencia Escribe diversos tipos de texto en castellano como segunda lengua
Cuando el estudiante escribe diversos tipos de texto en Castellano como segunda lengua combina
capacidades
como:
• Adecúa el texto a la situación comunicativa
• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
• Reflexiona
y evalúa
forma, el contenido
y contexto
delciclo
texto IV
escrito
Descripción
del nivel
de lalacompetencia
esperado
al fin del
Escribe diversos tipos de textos sobre temas cotidianos respondiendo a su propósito a partir de su
experiencia previa y una fuente de información. Organiza y desarrolla ideas en párrafos en torno a un
tema y utiliza vocabulario de uso frecuente. Establece relaciones entre ideas mediante el uso de algunos
conectores para añadir información específica, utiliza y algunos recursos ortográficos. Reflexiona y
evalúa su texto escrito
Desempeños de TERCER GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “escribe diversos tipos de
texto en Castellano como segunda lengua” y se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo
IV realiza desempeños como los siguientes:
•

•

•
•

Escribe adecuando su texto al propósito sobre
temas cotidianos teniendo en cuenta sus
vivencias considerando una fuente de
información oral o escrita.
Desarrolla las ideas del texto estableciendo
relaciones mediante el uso de conectores de
adición para añadir información. Organiza su
texto presentando alguna reiteración de
información o digresiones.
Utiliza algunos recursos ortográficos (coma,
punto final) y vocabulario frecuente para que
su texto sea claro.
Evalúa la efectividad de los recursos
ortográficos que utiliza en su texto.

Desempeños de CUARTO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “escribe diversos tipos de
texto en Castellano como segunda lengua” y ha
logrado el nivel esperado del ciclo IV realiza
desempeños como los siguientes:
•

•

•
•
•

Escribe adecuando su texto al propósito
comunicativo sobre temas cotidianos teniendo
en cuenta sus vivencias considerando una
fuente de información oral o escrita.
Desarrolla las ideas del texto estableciendo
relaciones mediante el uso de conectores de
adición para añadir información. Organiza su
texto en párrafos en torno a un tema
presentando alguna reiteración de información
o digresiones.
Utiliza algunos recursos ortográficos (coma,
punto final y punto seguido) y vocabulario
frecuente para que su texto sea claro.
Reflexiona sobre el texto que escribe
revisando si se adecúa al propósito.
Evalúa la efectividad de los recursos

CICLO V
Competencia Escribe diversos tipos de texto en castellano como segunda
Cuando el estudiante escribe diversos tipos de texto en Castellano como segunda lengua combina
capacidades
como:
• Adecúa el texto a la situación comunicativa
• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
• Reflexiona
y evalúa
forma, el contenido
y contexto
delciclo
texto Vescrito
Descripción
del nivel
de lalacompetencia
esperado
al fin del
Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva sobre temas variados. Adecúa su texto al
destinatario, propósito y el registro, a partir de diversas fuentes de información. Organiza y desarrolla
sus ideas en párrafos en torno a un tema y utiliza vocabulario variado. Establece relaciones entre ideas
mediante el uso de diferentes recursos (conectores, pronombres), usando diversos recursos
ortográficos para darle claridad al sentido del texto. Reflexiona y evalúa su texto escrito.
Desempeños de QUINTO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “escribe diversos tipos de
texto en Castellano como segunda lengua” y se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo
V realiza desempeños como los siguientes:

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

•

•

•

•

•
•

Escribe adecuando su texto al destinatario y
propósito comunicativo sobre temas variados,
considerando más de una fuente de
información oral o escrita.
Desarrolla las ideas del texto estableciendo
relaciones mediante el uso de conectores y
referentes gramaticales como pronombres,
sustantivos o verbos. Organiza su texto en
párrafos en torno a un tema presentando
alguna reiteración de información o
digresiones.
Utiliza recursos ortográficos para que su
texto sea claro y vocabulario variado; y
expresiones formulaicas (“Había una vez…”)
Reflexiona sobre el texto que escribe,
revisando si se adecua al propósito y
destinatario.
Evalúa la efectividad de los recursos
ortográficos que utiliza en su texto.

•

•

•
•

Escribe adecuando su texto al destinatario,
registro formal e informal y propósito
comunicativo
sobre
temas
variados,
considerando más de una fuente de
información oral o escrita.
Desarrolla las ideas del texto estableciendo
relaciones mediante el uso de conectores y
referentes gramaticales como pronombres,
sustantivos o verbos. Organiza su texto en
párrafos en torno a un tema presentando
alguna digresión.
Utiliza diversos recursos ortográficos
para que su texto sea claro y vocabulario
variado; y expresiones formulaicas.
Reflexiona y valora los textos que escribe,
analizando si se adecua al propósito,
destinatario y registro.
Evalúa la efectividad de los recursos
ortográficos que utiliza en su texto.

2.6.

Área de Inglés como lengua extranjera

En la actualidad, aprender inglés es una necesidad por ser una lengua extranjera clave para acceder a
lo último en avances tecnológicos, científicos y académicos, así como para conectarse con diversas
realidades y contextos.
Por ello buscamos desarrollar la competencia comunicativa de nuestros estudiantes en el idioma inglés,
para facilitar su inserción eficaz en la economía global al ampliar su acceso a oportunidades
académicas, tecnológicas, científicas, culturales y laborales.
En este sentido, el logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se favorece por
el desarrollo de diversas competencias. En el área de inglés se incorporan las prácticas sociales del
lenguaje y la perspectiva sociocultural al promover y facilitar que los estudiantes desarrollen las
siguientes competencias:

Competencias del área de inglés
Se comunica oralmente en inglés
Lee diversos tipos de texto en inglés
Escribe en inglés diversos tipos de textos de forma reflexiva
Enfoque del área de inglés
El área se sustenta en el enfoque comunicativo incorporando las prácticas sociales del lenguaje y la
perspectiva sociocultural. Es comunicativo porque parte de situaciones auténticas de comunicación
para desarrollar competencias comunicativas a través de las cuales los estudiantes comprenden y
producen textos orales y escritos de distinto tipo, formato y género textual, con diferentes propósitos,
en variados soportes, incluyendo los audiovisuales y virtuales.




Incorpora las prácticas sociales del lenguaje porque las situaciones comunicativas no están
aisladas; forman parte de las interacciones que las personan utilizan cuando participan en su vida
social y cultural. A partir de estas prácticas, los estudiantes vivencian de manera contextualizada
los usos y posibilidades del lenguaje para comprenderlo y dominarlo progresivamente.
Es sociocultural porque estas prácticas del lenguaje se encuentran situadas en contextos
sociales y culturales diversos y generan identidades individuales y colectivas. Es así que, la oralidad
y el lenguaje escrito adoptan características propias en cada uno de esos contextos, lo que implica
tomar en cuenta cómo se usa el lenguaje en diversas culturas según su momento histórico y sus
características socioculturales. Aspecto que toma mayor relevancia en un país donde se hablan
47 lenguas originarias, además del castellano.

Desde nuestro enfoque hay un énfasis en la interacción como medio para lograr la comprensión y
para desarrollar las competencias comunicativas en inglés. Así, los estudiantes establecen relaciones
sociales a través de las cuales construyen sus identidades, reconocen y valoran las diferentes formas
de comunicación, participan en comunidades basadas en el acuerdo y el diálogo.
Nuestro enfoque señala la importancia de comunicarse, enfatizándose el uso que se hace de la lengua
extranjera y no en el conocimiento teórico que se tenga de ella. Resalta la noción de que una lengua
se aprende de manera eficaz cuando se emplea en situaciones reales, con propósitos determinados.
Lo que requiere el uso del idioma en situaciones contextualizadas que reflejen lo que sucede en una
comunicación real.

Es así que se promueve el uso permanente del idioma inglés en el aula para optimizar el tiempo de
exposición de los estudiantes al idioma extranjero, considerando las posibilidades limitadas que tienen
los estudiantes de interactuar en inglés fuera de la institución educativa.

Enfoques transversales
El trabajo pedagógico del área de inglés considera la diversidad cultural, social, étnica, religiosa, de
género, de estilos de aprendizaje y el nivel de dominio lingüístico asociada a los desafíos que esto le
demanda al docente de inglés a cargo, quien debe plantear actividades y utilizar recursos educativos
que promuevan el respeto, la t o l e r a n c i a y la apertura entre todos los estudiantes. Es la diversidad
un importante factor que enriquece el proceso de aprendizaje en el aula y el docente debe contar con
diferentes alternativas para desarrollar sesiones motivadoras que resulten significativas y al mismo
tiempo, desafiantes para los estudiantes.

Asimismo, en el área de inglés, la interculturalidad está referida a la interacción entre personas, con
las que se comparten conocimientos y prácticas culturales diferentes a fin de construir metas comunes.
En este sentido, la interculturalidad no es la mezcla de culturas, ni exclusiva de los pueblos originarios,
es decir, no es un producto sino un proceso dinámico de negociación y confrontación constante que
contribuye a la construcción de comunidades.

Por ello, se deben promover aprendizajes significativos en inglés que alienten el desarrollo de la
interculturalidad en todas sus formas y generen condiciones propicias para mantenerlas vigentes en
contextos de globalización e intercambio cultural, asumiendo el reto de construir una didáctica
intercultural que recoja las formas propias de aprender de los estudiantes en su cultura y que se articule
con los métodos y técnicas que aporta el aprendizaje de esta lengua extranjera.

Desde el área de inglés se plantea incorporar en la planificación, actividades y proyectos que
promuevan el desarrollo de prácticas que permitan una relación armoniosa con el ambiente, que
generen una adecuada conciencia de pertenencia de los estudiantes con su medio desde una cultura
de conservación, valoración del ambiente y prevención frente a riesgo de desastres en el marco de
una educación para el desarrollo sostenible. También se promoverá la importancia de aprender inglés
para acceder a información de primera fuente sobre la situación ambiental local, nacional y global, en
beneficio de la gestión sostenible del ambiente, y así contribuir a que el enfoque ambiental sea un
componente transversal de los procesos educativos.

Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de inglés
Es recomendable considerar lo siguiente:


Promover el uso del idioma inglés como medio de comunicación en clase utilizándolo de
manera regular y en todas las actividades posibles. Las interacciones se realizan empleando la
lengua extranjera entre pares y con el profesor para facilitar su comprensión y su progresivo
aprendizaje.



Favorecer el rol protagónico de los estudiantes como participantes activos de su proceso de
aprendizaje del idioma inglés, en el que el docente cumple el rol de organizador, facilitador y
orientador del proceso.



Utilizar el idioma inglés en contextos reales o simulados empleando material auténtico que
permita a los estudiantes enfrentarse a situaciones cercanas a las que suceden en la vida real,
movilizando conocimientos previos que resulten adecuados para desenvolverse en diversos
escenarios.



Generar actividades que integren la comunicación oral, la lectura y la escritura en inglés,
propiciando situaciones comunicativas desafiantes y significativas para el estudiante que
garanticen el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés.



Utilizar actividades variadas que promuevan la interacción entre pares y fomenten el
trabajo en equipo: juego de roles, actividades para recoger información, actividades de resolución
de problemas, actividades para transferir información, actividades para dialogar, entre otras.



Complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje de inglés con recursos y materiales
educativos innovadores centrados en el estudiante, que promuevan el uso del idioma inglés y que
incluyan en lo posible el uso de tecnología en el aula, tales como: licencias de autoaprendizaje,
software educativo, uso de laptops, tabletas electrónicas, aplicaciones móviles, videos, audios,
entre otros.



Contar con docentes a cargo del área curricular que tengan dominio lingüístico y metodológico del
idioma inglés, de manera que propicien mejores aprendizajes en la lengua extranjera.

El aprendizaje de inglés se inicia desde temprana edad, por ello las competencias se desarrollan
progresivamente desde ciclo III de la educación básica. En el caso de instituciones educativas EIB
se inicia en el ciclo VI.
Competencias, capacidades y estándares de aprendizaje de inglés
En esta sección se ofrecen las definiciones de las tres competencias del área de inglés que todos los
estudiantes peruanos deben desarrollar a lo largo de su trayectoria escolar, así como de las
capacidades que se combinan en esta actuación.
Cada competencia viene acompañada de sus estándares de aprendizaje que son los referentes para
la evaluación formativa de las competencias, porque describen niveles de desarrollo de cada
competencia desde el inicio hasta el fin de la escolaridad, y porque definen el nivel esperado al finalizar
un ciclo escolar.
Los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para reportar no solo si se ha
alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo. De
esta manera ofrecen información valiosa para retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje y
ayudarlos a avanzar, así como, para adecuar la enseñanza a los requerimientos de las necesidades
de aprendizaje identificadas. Asimismo, los estándares de aprendizaje sirven como referente para la
programación de actividades que permitan demostrar y desarrollar competencias de los estudiantes.
La organización de los estándares de aprendizajes en la Educación Básica Regular se muestra en la
siguiente tabla:

Nivel 8

Nivel destacado

Nivel 7

Nivel esperado al final
del ciclo VII

Nivel 6

Nivel esperado al final
del ciclo VI

Nivel 5

Nivel esperado al final
del ciclo V

Nivel 4

Nivel esperado al final
del ciclo IV

Nivel 3

Nivel esperado al final
del ciclo III

Nivel 2

Nivel esperado al final
del ciclo II

Nivel 1

Nivel esperado al final
del ciclo I

Así mismo, se incluye una ficha con un conjunto de desempeños que ilustran el avance y el logro del
nivel esperado de la competencia al final de cada ciclo, según los grados en los que se encuentran los
estudiantes.
Competencia SE COMUNICA ORALMENTE EN INGLÉS, se define como una interacción dinámica
entre uno o más interlocutores para expresar y comprender ideas y emociones. Supone un proceso
activo de construcción del sentido de los diversos tipos de textos orales ya que el estudiante alterna
los roles de hablante y oyente con el fin de lograr su propósito comunicativo. En esta competencia, el
estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y recursos provenientes del lenguaje oral y del mundo
que lo rodea. Esto significa considerar los modos de cortesía de acuerdo al contexto sociocultural, así
como los recursos no verbales y paraverbales y las diversas estrategias de manera pertinente para
expresarse, intercambiar información, persuadir, consensuar, entre otros fines. De igual forma, supone
tomar conciencia del impacto de las nuevas tecnologías en la oralidad.
La comunicación oral es una herramienta fundamental para la constitución de las identidades y el
desarrollo personal. Esta competencia se asume como una práctica social donde el estudiante
interactúa con distintos individuos o comunidades socioculturales, ya sea de forma presencial o virtual.
Al hacerlo, tiene la posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa y responsable, considerando
la repercusión de lo expresado o escuchado, y estableciendo una posición crítica con los medios de
comunicación audiovisuales. Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:

Obtiene información del texto oral en inglés. El estudiante recupera y extrae información
explícita expresada por los interlocutores.

Infiere e interpreta información del texto oral en inglés. El estudiante construye el sentido del
texto.

Para ello, infiere estableciendo diversas relaciones entre la información explícita e implícita con
el fin de deducir nueva información y completar los vacíos del texto oral. A partir de estas
inferencias, el estudiante interpreta integrando la información explícita e implícita, los recursos
verbales, no verbales y paraverbales para construir el sentido global y profundo del texto oral, y
explicar el propósito, el uso estético del lenguaje, las intenciones e ideologías de los
interlocutores, así como su relación con el contexto sociocultural.

Adecúa, organiza y desarrolla el texto en inglés de forma coherente y cohesiona da. El
estudiante expresa sus ideas adaptándose al propósito, destinatario, características del tipo de
texto, género discursivo y registro, considerando las normas y modos de cortesía, así como los







contextos socioculturales que enmarcan la comunicación. Asimismo, expresa las ideas en torno
a un tema de forma lógica, relacionándolas mediante diversos recursos cohesivos para construir
el sentido de distintos tipos de textos y géneros discursivos.
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. El estudiante emplea
variados recursos no verbales (como gestos o movimientos corporales) o paraverbales (como el
tono de la voz o silencios) según la situación comunicativa para enfatizar o matizar significados
y producir determinados efectos en los interlocutores.
Interactúa estratégicamente en inglés con distintos interlocutores. El estudiante
intercambia los roles de hablante y oyente alternada y dinámicamente, participando de forma
pertinente, oportuna y relevante para lograr su propósito comunicativo.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral en inglés. Los procesos
de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se
distancie de los textos orales en los que participa. Para ello, reflexiona como oyente y hablante,
que supone distanciarse de los textos orales en que participa de forma presencial o a través
de medios audiovisuales, comparando y contrastando aspectos formales y de contenido, con la
experiencia, el contexto, el conocimiento formal y diversas fuentes de información. Asimismo,
evalúa, que implica analizar y valorar los textos orales producidos para construir una opinión
personal o un juicio crítico sobre sus aspectos formales, contenidos e ideologías, y su relación
con el contexto sociocultural, considerando los efectos que producen en los interlocutores.

Estándares de aprendizaje de la competencia Se comunica oralmente en inglés
Nivel/Ciclo

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

Nivel
destacado

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos en inglés. Interpreta la intención del
interlocutor. Se expresa adecuando el texto a situaciones comunicativas formales e informales con
pronunciación y entonación inteligible; organiza y desarrolla ideas en torno a un tema y las relaciona
haciendo uso de recursos cohesivos, vocabulario especializado y construcciones gramaticales
variadas y pertinentes. Utiliza recursos no verbales y para-verbales para enfatizar el mensaje.
Reflexiona y evalúa sobre lo escuchado justificando su posición de acuerdo a sus conocimientos
del tema y al contexto. En un intercambio, participa de forma activa y pertinente acerca de temas
variados y evalúa las ideas de los otros para contra argumentar cuando se requiera.

Nivel
esperado al
final del ciclo
VII

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos en inglés. Infiere el tema, propósito,
hechos y conclusiones a partir de información implícita y explícita e interpreta la intención del
interlocutor. Se expresa adecuando el texto a situaciones comunicativas formales e informales
usando pronunciación y entonación inteligible; organiza y desarrolla ideas en torno a un tema y las
relaciona haciendo uso de algunos recursos cohesivos, vocabulario variado y construcciones
gramaticales determinadas y pertinentes. Utiliza recursos no verbales y para-verbales para
garantizar la pertinencia del mensaje. Reflexiona y evalúa sobre lo escuchado haciendo uso de sus
conocimientos sobre el tema. En un intercambio, participa formulando y respondiendo preguntas
sobre temas que le son conocidos o habituales y evalúa las respuestas escuchadas para dar sus
aportes tomando en cuenta los puntos de vista de otros.
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos en inglés. Infiere el tema, propósito,
hechos y conclusiones a partir de información explícita e interpreta la intención del interlocutor. Se
expresa adecuando el texto a situaciones comunicativas cotidianas usando pronunciación y
entonación adecuada31; organiza y desarrolla ideas en torno a un tema central haciendo uso de
algunos conectores coordinados y subordinados incluyendo vocabulario cotidiano y construcciones
gramaticales determinadas y pertinentes. Utiliza recursos no verbales y para-verbales para dar
énfasis a su texto. Opina sobre lo escuchado haciendo uso de sus conocimientos del tema. En un
intercambio, participa formulando y respondiendo preguntas sobre actividades diarias, eventos
pasados y temas de interés personal.
Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos en inglés. Obtiene información explícita
del texto que escucha. Infiere hechos, tema y propósito e interpreta la intención del interlocutor. Se
expresa adecuando el texto a situaciones comunicativas cotidianas usando pronunciación
adecuada; organiza y desarrolla ideas en torno a un tema haciendo uso de algunos conectores
coordinados incluyendo vocabulario de uso frecuente y construcciones gramaticales determinadas.
Utiliza recursos no verbales como gestos y expresiones corporales tono y volumen de voz
apropiado. Opina sobre el texto oral que escucha en inglés expresando su posición con oraciones
sencillas. En un intercambio, formula y responde preguntas usando frases y oraciones de uso
frecuente sobre temas familiares, de interés personal y de la vida cotidiana de forma pertinente.

Nivel
esperado al
final del ciclo
VI

Nivel
esperado al
final del ciclo
V

Nivel
esperado al
final del ciclo
IV

Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos en inglés. Obtiene información explícita
con ayuda audiovisual y expresiones corporales del emisor. Realiza inferencias sencillas e
interpreta la intención del interlocutor. Se expresa organizando sus ideas acerca de sí mismo,
actividades diarias, preferencias y entorno inmediato usando vocabulario y construcciones
gramaticales sencillas. Utiliza recursos no verbales como gestos y expresiones corporales tono y
volumen de voz apropiados. Opina sobre el texto oral que escucha en inglés expresando su posición
con oraciones simples. En un intercambio, formula y responde preguntas usando frases y oraciones
cotidianas en inglés de forma pertinente.

Nivel
esperado al
final del ciclo
III

Se comunica oralmente mediante textos orales breves 32 en inglés. Obtiene información explícita
con ayuda audiovisual y expresiones corporales del emisor. Realiza inferencias sencillas e
interpreta información explicita del interlocutor. Se expresa espontáneamente organizando sus
ideas acerca de sí mismo, su familia y su entorno inmediato usando vocabulario y construcciones
gramaticales simples. Utiliza recursos no verbales como gestos y expresiones corporales. Opina
sobre el texto oral que escucha en inglés dando a conocer sus preferencias a través del uso de
ilustraciones según el contexto. En un intercambio, responde usando palabras, frases u oraciones
simples en inglés.

Nivel
esperado fin
ciclo II

Este nivel tiene como base el nivel 2 de la competencia “Se comunica oralmente en lengua
materna”

Nivel
esperado fin
ciclo I

Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Se comunica oralmente en lengua
materna”.

CICLO III
Competencia Se comunica oralmente en inglés
Cuando el estudiante Se comunica oralmente en inglés combina capacidades como:
•
Obtiene información del texto oral en inglés.
•
Infiere e interpreta información del texto oral en inglés
•
Adecúa, organiza y desarrolla el texto en inglés de forma coherente y cohesionada
•
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
•
Interactúa estratégicamente en inglés con distintos interlocutores
•
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto de texto oral en inglés
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Se comunica oralmente mediante textos orales breves 33 en inglés. Obtiene información explícita con
ayuda audiovisual y expresiones corporales del emisor. Realiza inferencias sencillas e interpreta
información explicita del interlocutor. Se expresa espontáneamente organizando sus ideas acerca de
sí mismo, su familia y su entorno inmediato usando vocabulario y construcciones gramaticales
simples. Utiliza recursos no verbales como gestos y expresiones corporales. Opina sobre el texto oral
que escucha en inglés dando a conocer sus preferencias a través del uso de ilustraciones según el
contexto. En un intercambio, responde usando palabras, frases u oraciones simples en inglés. Se
comunica oralmente mediante textos orales breves 34 en inglés. Obtiene información explícita con

Desempeños de PRIMER GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “se comunica oralmente en
inglés” y se encuentra en proceso al nivel esperado
del ciclo III realiza desempeños como los siguientes:
•

•

•

•

•

•

Desempeños de SEGUNDO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “se comunica oralmente
en inglés” y ha logrado el nivel esperado del
ciclo III realiza desempeños como los
Obtiene información explícita en textos orales siguientes:
breves y sencillos en inglés con vocabulario
Obtiene información explícita en textos
sencillo como nombres, lugares y personajes •
orales breves y sencillos en inglés como
apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual,
nombres, acciones, hechos, fechas y
gestos y expresiones corporales del emisor.
lugares
con
vocabulario
sencillo
Infiere
información
básica
en
inglés
apoyándose en el contexto, ayuda
deduciendo características de personas,
audiovisual,
gestos
y
expresiones
animales y objetos en textos orales breves y
corporales del emisor.
sencillos e interpreta el sentido del texto oral
Infiere información básica en inglés
apoyándose en la ayuda audiovisual, gestos y •
deduciendo características de personas,
expresiones corporales del emisor
objetos y de su entorno inmediato en textos
Expresa oralmente sus ideas en inglés
orales breves y sencillos e interpreta el
adecuándose a su interlocutor y
sentido del texto oral apoyándose en el
acompañando su expresión oral con recursos
contexto, ayuda audiovisual, gestos y
no verbales.
expresiones corporales del emisor.
Desarrolla ideas en torno un tema, aunque en
Expresa oralmente sus ideas en inglés
ocasiones podría salirse de éste. Incorpora un •
acerca de sí mismo, su familia, su entorno
vocabulario simple y palabras y expresiones
físico, la escuela, animales e intereses
básicas.
adecuándose a su interlocutor y contexto
Interactúa en situaciones orales con otras
acompañando
su expresión oral con
personas en inglés respondiendo preguntas
recursos no verbales.
utilizando vocabulario simple
•
Desarrolla ideas en torno a un tema,
Opina sobre el texto oral que escucha
aunque en ocasiones podría salirse de éste.
en inglés expresando lo que le gusta o
Organiza
las ideas de forma lógica
le disgusta mediante ilustraciones y
incorporando un vocabulario simple,
recursos no verbales.
expresiones básicas y oraciones simples.
•
Interactúa en situaciones orales, con otras
personas en inglés formulando algunas
preguntas y respondiendo utilizando
vocabulario simple.

Competencia Se comunica oralmente en inglés

CICLO IV

Cuando el estudiante Se comunica oralmente en inglés combina capacidades como:
•
Obtiene información del texto oral en inglés.
•
Infiere e interpreta información del texto oral en inglés
•
Adecúa, organiza y desarrolla el texto en inglés de forma coherente y cohesionada
•
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
•
Interactúa estratégicamente en inglés con distintos interlocutores
•
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto de texto oral en inglés
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos en inglés. Obtiene información explícita
con ayuda audiovisual y expresiones corporales del emisor. Realiza inferencias sencillas e
interpreta la intención del interlocutor. Se expresa organ izando sus ideas acerca de sí mismo,
actividades diarias, preferencias y entorno inmediato usando vocabulario y construcciones
gramaticales sencillas. Utiliza recursos no verbales como gestos y expresiones corporales tono y
volumen de voz apropiados. Opina sobre el texto oral que escucha en inglés expresando su posición
con oraciones simples. En un intercambio, formula y responde preguntas usando frases y oraciones
cotidianas en inglés de forma pertinente.

Desempeños de TERCER GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “se comunica oralmente
en inglés” y se encuentra en proceso al nivel
esperado del ciclo IV realiza desempeños
como los siguientes:
Obtiene información explicita en textos
orales sencillos en inglés con vocabulario
sencillo participando como oyente activo
apoyándose en el contexto, ayuda
audiovisual, gestos y expresiones
corporales del emisor.
•
Infiere información en inglés
deduciendo características de
personas, objetos, lugares, el
significado de palabras dentro de un
contexto en textos orales sencillos e
interpreta el sentido del texto oral
apoyándose en el contexto, ayuda
audiovisual, gestos y expresiones
corporales del emisor.
•
Expresa oralmente sus ideas en inglés
acerca de su familia, la escuela,
animales, objetos, ubicación espacial,
actividades preferencias, lugares y
servidores de la comunidad
adecuándose a su interlocutor y contexto
acompañando su expresión oral con
recursos no verbales.
• Desarrolla ideas en torno a un tema evitando
reiteraciones.
Organiza
las
ideas
estableciendo relaciones (en especial de
adición) e incorporando un vocabulario
sencillo y construcciones gramaticales
sencillas.
•
Interactúa en diversas situaciones orales
con otras personas en inglés formulando
y respondiendo preguntas utilizando
vocabulario sencillo y pronunciación
adecuada para su nivel.
•
Opina sobre el texto oral que escucha
en inglés, dando razones sencillas sobre
sus preferencias acerca de personas,
hechos,
o
situaciones
cotidianas
relacionando la información con sus
conocimientos del tema.

Desempeños de CUARTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “se comunica oralmente en
inglés” y ha logrado el nivel esperado del ciclo IV
realiza desempeños como los siguientes:
•

•

•

•

Obtiene información explicita y relevante en
textos orales sencillos en inglés con
vocabulario sencillo participando como oyente
activo apoyándose en el contexto, ayuda
audiovisual y gestos del emisor.
Infiere información en inglés deduciendo
características de personas, objetos, lugares y
hechos, el significado de palabras y frases
dentro de un contexto en textos orales
sencillos e interpreta el sentido del texto oral
apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual,
gestos y expresiones corporales del emisor.
Expresa oralmente sus ideas en inglés acerca
de características de personas, animales,
objetos, actividades diarias, alimentos,
preferencias,
profesiones
y
lugares
adecuándose a su interlocutor y contexto
acompañando su expresión oral con recursos
no verbales.

• Desarrolla ideas en torno a un tema evitando
reiteraciones. Organiza las ideas estableciendo
relaciones (en especial de adición y contraste) a
través de algunos conectores e incorporando un
vocabulario sencillo y construcciones gramaticales
sencillas.
•
Interactúa en diversas situaciones orales
con otras personas en inglés formulando y
respondiendo preguntas y haciendo algunos
comentarios utilizando vocabulario sencillo y
pronunciación adecuada para su nivel.
•
Opina sobre el texto oral que escucha en
inglés, dando su punto de vista acerca de
personas, hechos, objetos, lugares y
secuencias temporales relacionando la
información con sus conocimientos del tema.

Competencia se comunica oralmente en inglés

•
•
•
•
•
•

CICLO V

Cuando el estudiante se comunica oralmente en inglés combina capacidades como:
Obtiene información del texto oral en inglés.
Infiere e interpreta información del texto oral en inglés
Adecúa, organiza y desarrolla el texto en inglés de forma coherente y cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
Interactúa estratégicamente en inglés con distintos interlocutores
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto de texto oral en inglés
Descripción del nivel de la competencia esperado al
fin del ciclo V
Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos en inglés. Obtiene información explícita del texto
que escucha. Infiere hechos, tema y propósito e interpreta la intención del interlocutor. Se expresa
adecuando el texto a situaciones comunicativa s cotidiana usando pronunciación adecuada; organiza y
desarrolla ideas en torno a un tema haciendo uso de algunos conectores coordinados incluyendo vocabulario
de uso frecuente y construcciones gramaticales determinadas. Utiliza recursos no verbales como gestos y
expresiones corporales tono y volumen de voz apropiado. Opina sobre el texto oral que escucha en inglés
expresando su posición con oraciones sencillas. En un intercambio, formula y responde preguntas usando
frases y oraciones de uso frecuente sobre temas familiares, de interés personal y de la vida cotidiana de
forma pertinente.

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

Cuando el estudiante “se comunica oralmente en inglés” y ha
logrado el nivel esperado del ciclo V realiza desempeños como los
siguientes:

•

•

•

•

•

•

•

Obtiene información explícita y relevante en textos orales en
inglés, con vocabulario de uso frecuente reconociendo el
propósito comunicativo, participando como oyente activo y
apoyándose en el contexto, alguna ayuda audiovisual y
gestos del emisor.
Infiere información en inglés deduciendo características
de personas, objetos, lugares y hechos, el significado de
palabras y frases dentro de un contexto, así como
relaciones lógicas e interpreta el sentido del texto oral
apoyándose en el contexto, alguna ayuda audiovisual,
gestos y expresiones corporales del emisor.
Expresa oralmente sus ideas en inglés acerca de personas,
objetos, lugares, tiempo, actividades diarias, frecuencia de
eventos, habilidades, obligaciones, sentimientos, hábitos
alimenticios adecuándose a su interlocutor y contexto
utilizando recursos no verbales y para-verbales para enfatizar
la información.
Desarrolla ideas en torno a un tema ampliando información
de forma pertinente. Organiza las ideas con coherencia,
cohesión y fluidez a su nivel, estableciendo relaciones (en
especial de adición, contraste y secuencia) a través de
algunos conectores e incorporando vocabulario de uso
frecuente y construcciones gramaticales determinadas
usando oraciones simples y algunas de mediana
complejidad.
Interactúa en diversas situaciones orales con otras personas
en inglés formulando y respondiendo preguntas, haciendo
algunos comentarios y explicando ideas utilizando
vocabulario de uso frecuente y pronunciación adecuada para
su nivel.
Opina sobre el texto oral que escucha en inglés, expresando
su punto de vista acerca de personas, objetos, lugares,
secuencias
temporales
y
propósito
comunicativo
relacionando la información con sus conocimientos del tema

Desempeños de SEXTO GRADO DE PRIMARIA

•

•

•

•

•

Obtiene información explícita y relevante en textos orales en
inglés, con vocabulario de uso frecuente reconociendo el
propósito comunicativo participando como oyente activo,
apoyándose en el contexto y algún apoyo audiovisual.
Infiere información en inglés deduciendo características de
personas, objetos, lugares y hechos, el significado de
palabras, frases y expresiones dentro de un contexto, así
como relaciones lógicas (semejanza y diferencia) y
jerárquicas (ideas principales) en textos orales e interpreta el
sentido del texto oral apoyándose en recursos verbales, no
verbales y para-verbales del emisor.
Expresa oralmente sus ideas en inglés sobre personajes,
hechos, vida saludable, eventos presentes y pasados planes,
comparación de objetos, lugares, clima, personas,
preferencias e intereses adecuándose a sus interlocutores y
contexto utilizando recursos no verbales y para-verbales para
enfatizar la información.
Desarrolla ideas en torno a un tema ampliando información de
forma pertinente. Organiza las ideas con coherencia,
cohesión y fluidez a su nivel, estableciendo relaciones lógicas
(en especial de adición, contraste, secuencia y causa) a
través de algunos conectores e incorporando vocabulario de
uso frecuente y construcciones gramaticales determinadas
usando oraciones simples y algunas de mediana complejidad.
Interactúa en diversas situaciones orales con otras
personas en inglés formulando y respondiendo preguntas,
haciendo
algunos
comentarios, explicando
y
complementando i d e a s u t i l i z a n d o v o c a b u l a r i o
d e u s o frecuente y pronunciación adecuada para su nivel.
Opina sobre el texto oral que escucha en inglés,
expresando su punto de vista acerca de personas,
animales, objetos, lugares, secuencias
temporales,
propósito c o m u n i c a t i v o y r e l a c i o n e s
de
semejanza.

Competencia LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTO EN INGLÉS, se define como una interacción
dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone un
proceso activo de construcción del sentido ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la
información explícita de los textos que lee, sino que es capaz de interpretarlos y establecer una posición
sobre ellos.
En esta competencia el estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y recursos provenientes de
su experiencia lectora y del mundo que lo rodea. Ello implica tomar conciencia de la diversidad de
propósitos que tiene la lectura, del uso que se hace de esta en distintos ámbitos de la vida.
Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable asumir la lectura como una práctica
social situada en distintos grupos o comunidades de lectores. Al involucrarse con la lectura, el
estudiante contribuye con su desarrollo personal, así como el de su propia comunidad, además de
conocer e interactuar con contextos socioculturales distintos al suyo. Esta competencia implica la
combinación de las siguientes capacidades:






Obtiene información del texto escrito en inglés. El estudiante localiza y selecciona información
explícita en textos escritos con un propósito específico.
Infiere e interpreta información del texto escrito en inglés. El estudiante construye el sentido del
texto. Para ello, infiere estableciendo diversas relaciones entre la información explícita e implícita
con el fin de deducir nueva información y completar los vacíos del texto. A partir de estas
inferencias, el estudiante interpreta integrando la información explícita e implícita, así como los
recursos textuales, para construir el sentido global y profundo del texto, y explicar el propósito, las
intenciones del autor, así como su relación con el contexto sociocultural del lector y del texto.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito en inglés. Los procesos de
reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se distancie
de los textos escritos situados en épocas y lugares distintos, y que son presentados en diferentes
soportes y formatos. Reflexionar implica comparar y contrastar aspectos formales y de contenido
del texto con la experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas fuentes de información.
Evaluar implica analizar y valorar los textos escritos para construir una opinión personal o un juicio
crítico sobre aspectos formales, contenidos de los textos considerando los efectos que producen,
la relación con otros textos, y el contexto sociocultural del texto y del lector.

Estándares de aprendizaje de la competencia “Lee diversos tipos de texto en inglés”
Nivel/Ciclo
Nivel
destaca
do

Nivel
esperado
al final del
ciclo VII
Nivel
esperado
al final del
ciclo VI

Nivel
esperado
al final del
ciclo V
Nivel
esperado
al final del
ciclo IV
Nivel
esperado
al final del
ciclo III
Nivel
esperado
fin ciclo II
Nivel
esperado
fin ciclo I

Descripción de los niveles de desarrollo de la competencia
Lee diversos tipos de texto en inglés con estructuras complejas y vocabulario variado y
especializado.
Integra información ambigua o contrapuesta ubicada en distintas partes del texto. Interpreta
el texto para construir el sentido global del mismo a partir de
información relevante y
complementaria. Reflexiona sobre las formas y el contenido del texto asumiendo una
posición; evalúa el uso del lenguaje, los recursos textuales, así como el efecto del texto a
partir de su conocimiento y del contexto socio cultural en el que fue escrito.
Lee
diversos tipos de texto en inglés con algunas estructuras complejas y vocabulario
variado y especializado. Integra información contrapuesta ubicada en distintas partes del
texto. Interpreta el texto integrando la idea principal con información específica para construir
su sentido global. Reflexiona sobre las formas y contenidos del texto. Evalúa el uso del
lenguaje y los recursos textuales, así como el efecto del texto en el lector a partir de su
conocimiento y del contexto sociocultural.
Lee diversos tipos de texto en inglés que presentan estructuras simples y algunos
elementos complejos
con vocabulario cotidiano. Obtiene información e integra datos que están en distintas partes
del texto. Realiza inferencias locales partir de información explícita e implícita e interpreta
el texto seleccionando información relevante y complementaria. Reflexiona sobre aspectos
variados del texto evaluando el uso del lenguaje y la intención de los recursos textuales
más comunes a partir de su conocimiento y experiencia.
Lee diversos tipos de texto en inglés que presentan estructura simple con vocabulario de
uso frecuente.
Obtiene información poco evidente distinguiéndola de otras próximas y semejantes. Realiza
inferencias locales a partir de información explícita e implícita interpreta el texto relacionando
información relevante para construir su sentido global. Opina sobre sucesos e ideas
importantes del texto a partir de su propia experiencia.
Lee
diversos tipos de texto en inglés que presentan estructura simple en los que
predominan expresiones conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas centrales.
Obtiene información explicita y relevante ubicada en lugares evidentes del texto. Realiza
inferencias locales a partir de información explícita e interpreta el texto relacionando
información recurrente. Opina sobre lo que más le gustó del texto leído.
Este nivel tiene como base el nivel 3 de la competencia “Se comunica oralmente en Inglés”

Este nivel tiene como base el nivel 2 de la competencia “Se comunica oralmente en lengua
materna”

Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Se comunica oralmente en lengua
materna”

Competencia Lee diversos tipos de texto en inglés

CICLO IV

Cuando el estudiante Lee diversos tipos de texto en inglés combina capacidades como:
•
Obtiene información del texto escrito en inglés.
•
Infiere e interpreta información del texto en inglés
•
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto en inglés
Descripción del nivel de logro de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Lee
diversos tipos de texto en inglés que presentan estructura simple en los que predominan
expresiones conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas centrales. Obtiene información explicita y
relevante ubicada en lugares evidentes del texto. Realiza inferencias locales a partir de información
explícita e interpreta el texto relacionando información recurrente. Opina sobre lo que más le gustó del
texto leído
Desempeños de TERCER GRADO DE PRIMARIA Desempeños de CUARTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “lee diversos tipos de texto Cuando el estudiante “lee diversos tipos de texto en
en inglés” y se encuentra en proceso al nivel inglés” y ha logrado el nivel esperado del ciclo IV
esperado del ciclo IV realiza desempeños como realiza desempeños como los siguientes:
los siguientes:
•
Obtiene información explicita y relevante
•
Obtiene información explicita
ubicada
ubicada en lugares evidentes del texto escrito
en
lugares evidentes del texto escrito en
en inglés (título, inicio y final) con estructuras
inglés que es claramente identificada, con
simples, vocabulario y expresiones sencillas.
vocabulario y expresiones sencillas
•
Infiere i n f o r m a c i ó n de textos escritos en
•
Infiere información de textos escritos en inglés
inglés a partir de indicios y deduciendo
a partir de indicios acerca de su familia, la
características de personas, animales, objetos,
escuela,
animales,
objetos,
ubicación
actividades,
alimentos,
preferencias,
espacial, actividades preferencias, lugares,
profesiones, lugares y secuencias temporales, a
servidores de la comunidad y secuencias
partir
de información explicita del texto,
temporales a partir de información explicita
así como el significado de expresiones en
del texto
contexto
•
Interpreta el sentido del texto a partir de •
Interpreta e l s e n t i d o d e l t e x t o a p a r t i r d e
información recurrente, así como relaciones
i n f o r m a c i ó n recurrente, así como relaciones
texto-ilustración.
texto-ilustración.
•
Reflexiona s o b r e e l t e x t o e s c r i t o q u e •
Reflexiona sobre el texto escrito que lee en
l e e e n i n g l é s , opinando sobre personas,
inglés, opinando sobre personas, objetos,
animales, objetos y lugares expresando sus
lugares y secuencias temporales relacionando
preferencias sobre lo leído.
la información con sus conocimientos del tema.
expresando sus preferencias sobre lo leído

CICLO V
Competencia Lee diversos tipos de texto en inglés
Cuando el estudiante Lee diversos tipos de texto en inglés combina capacidades como:
•
Obtiene información del texto escrito en inglés.
•
Infiere e interpreta información del texto en inglés
•
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto en inglés
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Lee diversos tipos de texto en inglés que presentan estructura simple con vocabulario de uso
frecuente. Obtiene información poco evidente distinguiéndola de otras próximas y semejantes.
Realiza inferencias locales a partir de información explícita e implícita interpreta el texto
relacionando información relevante para construir su sentido global. Opina sobre sucesos e ideas
importantes del texto a partir de su propia experiencia
Desempeños de QUINTO GRADO DE
Desempeños de SEXTO GRADO
PRIMARIA
DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “lee diversos tipos de texto Cuando el estudiante “lee diversos tipos de texto
en inglés” y se encuentra en proceso al nivel en inglés” y ha logrado el nivel esperado del ciclo
esperado del ciclo V realiza desempeños como los V realiza desempeños como los siguientes:
siguientes:
•
Obtiene información explícita y relevante
•
Obtiene información explícita y relevante
q u e está en distintas partes del texto escrito
que está en distintas partes del texto escrito
en inglés, distinguiéndola de otra cercana y
en inglés, distinguiéndola de otra semejante
semejante en diversos tipos de texto con
con estructura simple y vocabulario de uso
estructura simple y
vocabulario de uso
frecuente
frecuente.
•
Infiere información de textos escritos •
Infiere información de textos escritos en inglés
en
inglés
deduciendo
deduciendo características de personajes,
características
de personas,
hechos, vida saludable, eventos presentes y
objetos, lugares, tiempo, actividades diarias,
pasados planes, comparación de objetos,
frecuencia
de
eventos,
habilidades,
lugares, clima, personas, preferencias e
obligaciones,
sentimientos,
hábitos
intereses a partir de información explicita e
alimenticios a partir de información explicita e
implícita del texto, así como el significado de
implícita del texto, así como e l significado de
vocabulario de uso frecuente
vocabulario de uso frecuente
•
Interpreta el sentido global del texto a partir de
•
Interpreta el sentido global del texto a
información explícita
identificando su
partir de información explícita identificando
contenido, acciones de sus personajes y el
partes de su contenido y acciones de sus
contexto.
personajes.
•
Reflexiona sobre el texto escrito que lee en
•
Reflexiona s o b r e e l t e x t o e s c r i t o q u e
inglés, opinando sobre el contenido y
l e e e n i n g l é s , opinando sobre el
sentido de algunos recursos textuales,
contenido y sentido de algunos recursos
expresando sus preferencias sobre lo leído
textuales, expresando sus preferencias sobre
a partir de su experiencia y el contexto.
lo leído a partir de su experiencia y el contexto

Competencia ESCRIBE EN INGLÉS DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS, se define como el uso
del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso
reflexivo porque supone la adecuación y organización de los textos considerando los contextos y el
propósito comunicativo, así como la revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo.
En esta competencia, el estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y recursos provenientes
de su experiencia con el lenguaje escrito y del mundo que lo rodea. Utiliza el sistema alfabético y un
conjunto de convenciones de la escritura, así como diferentes estrategias para ampliar ideas, enfatizar
o matizar significados en los textos que escribe.
Para construir el sentido de los textos que escribe, es indispensable asumir la escritura como una
práctica social que permite participar en distintos grupos o comunidades socioculturales. Además de
participar en la vida social, esta competencia supone otros propósitos, como la construcción de
conocimientos o el uso estético el lenguaje. Al involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad
de interactuar con otras personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa y responsable,
teniendo en cuenta su repercusión en los demás. Esta competencia implica la combinación de las
siguientes capacidades:
•

•

•

•

Adecúa el texto en inglés a la situación comunicativa. El estudiante considera el propósito,
destinatario, tipo de texto, género discursivo y registro que utilizará al escribir los textos, así como
los contextos socioculturales que enmarcan la comunicación escrita.
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de forma coherente y cohesionada. El estudiante
ordena lógicamente las ideas en torno a un tema, ampliándolas y complementándolas,
estableciendo relaciones de cohesión entre ellas y utilizando un vocabulario pertinente.
Utiliza convenciones del lenguaje escrito en inglés de forma pertinente. El estudiante usa
de forma apropiada recursos textuales para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el
sentido del texto escrito.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito en inglés. El
estudiante se distancia del texto que ha escrito para revisar de manera permanente el contenido,
la coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo.
También implica analizar, comparar y contrastar las características de los usos del lenguaje escrito
y sus posibilidades, así como su repercusión en otras personas o su relación con otros textos
según el contexto sociocultural.

Estándares de aprendizaje de la competencia “Escribe en inglés diversos tipos de
textos”
Nivel/Ciclo
Nivel
destacado

Nivel esperado
al final del ciclo
VII

Nivel esperado
al final del ciclo
VI

Nivel esperado
al final del ciclo
V

Nivel esperado
al final del ciclo
IV
Nivel esperado
al final del ciclo
III

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia
Escribe en inglés diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al
destinatario, propósito y registro a partir de su experiencia previa, fuentes de
información variada y de su contexto sociocultural. Organiza y desarrolla sus ideas
en forma lógica sobre un tema central evitando digresiones, contradicciones y
repeticiones. Relaciona sus ideas a través del uso de diversos recursos cohesivos
con vocabulario variado y preciso a la temática tratada y construcciones gramaticales
variadas. Utiliza recursos ortográficos que permiten claridad y variedad en sus textos.
Reflexiona sobre el texto que escribe y evalúa los usos del lenguaje con la finalidad
de
mejorar
el textotipos
que de
escribe
ende
inglés.
Escribe
diversos
textos
amplia extensión de forma reflexiva en inglés.
Adecúa su texto al destinatario, propósito y registro a partir de su experiencia previa
y fuentes de información variada. Organiza y desarrolla sus ideas alrededor de un
tema central y las estructura en párrafos y subtítulos. Relaciona sus ideas a través
del uso de algunos recursos cohesivos (sinónimos, antónimos, pronominalización y
conectores aditivos, adversativos, temporales, condicionales, disyuntivos y causales)
con vocabulario variado y pertinente a la temática tratada y construcciones
gramaticales de mediana complejidad. Utiliza recursos ortográficos que permiten
claridad en sus textos. Reflexiona sobre el texto que escribe y evalúa los usos del
Escribe diversos tipos de textos de mediana extensión en inglés. Adecúa su texto al
destinatario, propósito y registro a partir de su experiencia previa y fuentes de
información básica. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema central y los
estructura en uno o dos párrafos. Relaciona sus ideas a través del uso de algunos
recursos cohesivos (sinónimos, pronominalización y conectores aditivos,
adversativos, temporales y causales) con vocabulario cotidiano y pertinente y
construcciones gramaticales simples y de mediana complejidad. Utiliza recursos
ortográficos que permiten claridad en sus textos. Reflexiona sobre el contenido del
texto
y evalúa
el uso
recursos
formales.
Escribe
diversos
tiposde
dealgunos
textos de
extensión
breve en inglés. Adecúa su texto al
destinatario y propósito a partir de su experiencia previa. Organiza y desarrolla sus
ideas en torno a un tema central y los estructura en un párrafo. Relaciona sus ideas
a través del uso de algunos recursos cohesivos (sinónimos, pronominalización y
conectores aditivos, adversativos y temporales) con vocabulario cotidiano y
construcciones gramaticales simples. Utiliza algunos recursos ortográficos que
Escribe textos breves y sencillos en inglés. Adecúa su texto al propósito del texto a
partir de su experiencia previa. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema.
Relaciona sus ideas a través del uso de algunos conectores básicos con vocabulario
de uso frecuente y construcciones gramaticales simples. Utiliza recursos
ortográficos básicos que permiten claridad en sus textos. Reflexiona y evalúa sobre
su
texto
escrito.
Este
nivel
tiene como base el nivel 3 de la competencia “Se comunica oralmente en
Inglés”

Nivel
esperado fin
ciclo II

Este nivel tiene como base el nivel 2 de la competencia “Se comunica oralmente en
lengua materna”

Nivel
esperado fin
ciclo I

Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Se comunica oralmente en
lengua materna”

Competencia Escribe en inglés diversos tipos de textos
CICLO IV
Cuando el estudiante Escribe en inglés diversos tipos de textos de forma reflexiva combina
capacidades como:
•
Adecúa el texto en inglés a la situación comunicativa
•
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de forma coherente y cohesionada.
•
Utiliza convenciones del lenguaje escrito en inglés de forma pertinente
•
Reflexiona
y evalúa
forma, el contenido
y contexto
delciclo
textoIVescrito en inglés
Descripción
del nivel
de la la
competencia
esperado
al fin del
Escribe textos breves y sencillos en inglés. Adecúa su texto al propósito del texto a partir de su
experiencia previa. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema. Relaciona sus ideas a través
del uso de algunos conectores básicos con vocabulario de uso frecuente y construcciones
gramaticales simples. Utiliza recursos ortográficos básicos que permiten claridad en sus textos.
Reflexiona y evalúa
sobre su
texto escrito.
Desempeños
de TERCER
GRADO
DE PRIMARIA Desempeños de CUARTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Escribe en inglés diversos
tipos de textos de forma reflexiva” y se encuentra
en proceso al nivel esperado del ciclo IV realiza
desempeños como los siguientes:

Cuando el estudiante “Escribe en inglés diversos
tipos de textos de forma reflexiva” y ha logrado el
nivel esperado del ciclo IV realiza desempeños
como los siguientes:

•

Escribe
textos
breves
en
inglés
•
considerando el tema y adecuando su texto
al destinatario y propósito del texto
utilizando vocabulario de uso frecuente.
•
Desarrolla sus ideas en torno a un tema,
aunque puede salirse de éste en ocasiones.
•
Establece relaciones simples entre ideas
usando algunos conectores de adición y
vocabulario sencillo, así como el uso de
ilustraciones para contribuir con el sentido
de su texto.
•
Utiliza algunas convenciones del lenguaje
escrito como recursos ortográficos básicos (el
punto y la mayúscula) así como
construcciones gramaticales sencillas que le
dan claridad a su tema.
•
• Reflexiona sobre el texto que escribe en inglés,
verificando el uso de palabras, frases y oraciones
con el fin de mejorarlo.
•

Escribe textos breves y sencillos en inglés de
una extensión de 30 a 50 palabras
considerando el tema y adecuando su texto
al destinatario y de acuerdo al propósito
comunicativo utilizando vocabulario de uso
frecuente.
Desarrolla sus ideas en torno a un tema,
aunque puede salirse de éste en ocasiones
repitiendo información. Organiza sus ideas
estableciendo relaciones simples entre éstas
en especial de adición y contraste utilizando
conectores
y
vocabulario
sencillo
apoyándose en el uso de algunas
ilustraciones para contribuir con el sentido de
su texto.
Utiliza algunas convenciones del lenguaje
escrito como recursos ortográficos básicos (el
punto y la
mayúscula) así como
construcciones gramaticales sencillas que le
dan claridad a su tema.
Reflexiona sobre el texto que escribe en
inglés, verificando el uso de palabras, frases y
oraciones revisando si se adecúa al propósito
con el fin de mejorarlo.

Competencia Escribe en inglés diversos tipos de textos
CICLO V
Cuando el estudiante Escribe en inglés diversos tipos de textos de forma reflexiva combina
capacidades como:
•
Adecúa el texto en inglés a la situación comunicativa
•
Organiza y desarrolla las ideas en inglés de forma coherente y cohesionada.
•
Utiliza convenciones del lenguaje escrito en inglés de forma pertinente
•
Reflexiona
y evalúa
forma, el contenido
y contexto
delciclo
textoVescrito en inglés
Descripción
del nivel
de la la
competencia
esperado
al fin del
Escribe diversos tipos de textos de extensión breve en inglés. Adecúa su texto al destinatario y
propósito a partir de su experiencia previa. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema central
y los estructura en un párrafo. Relaciona sus ideas a través del uso de algunos recursos cohesivos
(sinónimos, pronominalización y conectores aditivos, adversativos y temporales) con vocabulario
cotidiano y construcciones gramaticales simples. Utiliza algunos recursos ortográficos que permiten
claridad en sus textos. Reflexiona y evalúa sobre su texto escrito.
Desempeños de QUINTO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante “Escribe en inglés diversos
tipos de textos de forma reflexiva” y se encuentra
en proceso al nivel esperado del ciclo V realiza
desempeños como los siguientes:
•
Escribe textos sencillos en inglés de una
extensión de 30 a
50 palabras adecuando su texto al
destinatario y de acuerdo al propósito
comunicativo distinguiendo el registro
formal
e
informal
utilizando
vocabulario cotidiano.
•
Desarrolla sus ideas en torno a un tema
de acuerdo al propósito comunicativo.
Organiza
sus
ideas
en
oraciones
estableciendo relaciones simples entre éstas
en especial de en especial de adición,
contraste y secuencia utilizando conectores
apropiados y vocabulario de uso frecuente
que contribuyen a dar sentido al texto.
•
Utiliza
algunas
convenciones del
lenguaje
escrito
como
recursos
ortográficos básicos (el punto, la coma y
la mayúscula) así como construcciones
gramaticales determinadas algunas
simples y otras de mediana complejidad.
•
Reflexiona sobre el texto que escribe en
inglés, revisando si se adecúa al
destinatario y propósito verificando el uso
de palabras, frases y oraciones, así como
de algunos recursos ortográficos usados
con el fin de mejorarlo.

Desempeños de SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Escribe en inglés diversos
tipos de textos de forma reflexiva” y ha logrado
el nivel esperado del ciclo V realiza desempeños
como los siguientes:
•
Escribe textos sencillos en inglés de una
extensión de 50 a
90 palabras adecuando su texto al
destinatario y de acuerdo al propósito
comunicativo distinguiendo el registro formal
e informal utilizando vocabulario cotidiano.
•
Desarrolla sus ideas en torno a un tema
central ampliando la información de acuerdo
al propósito comunicativo. Organiza sus
ideas en oraciones y párrafos cortos
estableciendo relaciones lógicas entre éstas
en especial de adición, contraste, secuencia
y causa utilizando conectores apropiados y
vocabulario de
uso
frecuente que
contribuyen a dar sentido al texto.
•
Utiliza algunas convenciones del lenguaje
escrito como recursos ortográficos básicos
(punto seguido, punto final, coma,
mayúscula) así como construcciones
gramaticales determinadas algunas simples
y otras de mediana complejidad.
•
Reflexiona sobre el texto que escribe en
inglés, revisando si se adecúa al
destinatario, propósito y tema verificando la
coherencia entre las ideas, el vocabulario
empleado, el uso de algunos conectores, así
como recursos ortográficos usados con el fin
de mejorar su texto.

Área de Matemática
La matemática es una actividad humana y ocupa un lugar relevante en el desarrollo del
conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades. Se encuentra en constante desarrollo
y reajuste, y por ello sustenta una creciente variedad de investigaciones en las ciencias, las
tecnologías modernas y otras, las cuales son fundamentales para el desarrollo integral del
país. Esta área de aprendizaje contribuye en formar ciudadanos capaces de buscar,
organizar, sistematizar y analizar información, entender el mundo que los rodea,
desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes y resolver problemas en distintos
contextos de manera creativa.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se favorece por el
desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque centrado en la Resolución
de Problemas, el área de Matemática promueve y facilita que los estudiantes desarrollen
las siguientes competencias:
Competencias del área de Matemática
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización
Resuelve problemas de cantidad
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Enfoque del área de Matemática
En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje corresponde al
enfoque centrado en la Resolución de Problemas. Dicho enfoque se nutre de tres fuentes: La Teoría
de Situaciones didácticas, la Educación matemática realista, y el enfoque de Resolución de Problemas.
En ese sentido, es fundamental entender las situaciones como acontecimientos significativos, dentro
de los cuales se plantean problemas cuya resolución permite la emergencia de ideas matemáticas.
Estas situaciones se dan en contextos, los cuales se definen como espacios de la vida y prácticas
sociales culturales, pudiendo ser matemáticos y no matemáticos. Por otro lado, la Resolución de
problemas es entendida como el dar solución a retos, desafíos, dificultades u obstáculos para los
cuales no se conoce de antemano las estrategias o caminos de solución, y llevar a cabo procesos de
resolución y organización de los conocimientos matemáticos. Así, estas competencias se desarrollan
en la medida que el docente propicie de manera intencionada que los estudiantes: asocien situaciones
a expresiones matemáticas, desarrollen de manera progresiva sus comprensiones, establezcan
conexiones entre estas, usen recursos matemáticos, estrategias heurísticas, estrategias
metacognitivas o de autocontrol, expliquen, justifiquen o prueben conceptos y teorías
Tomando en cuenta lo anterior, es importante considerar que:








La Matemática es un producto cultural dinámico, cambiante, en constante desarrollo y reajuste.
Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de problemas planteados a partir
de cuatro situaciones1 fenomenológicas: cantidad; regularidad, equivalencia y cambio; forma,
movimiento y localización; y gestión de datos e incertidumbre.
El aprendizaje de la matemática es un proceso de indagación y reflexión social e individual en el
que se construye y reconstruye los conocimientos durante la resolución de problemas, esto
implica relacionar y organizar ideas y conceptos matemáticos, que irán aumentando en grado de
complejidad.
Las emociones, actitudes y creencias actúan como fuerzas impulsadoras del aprendizaje.
La enseñanza de la matemática pone énfasis en el papel del docente como mediador entre el
estudiante y los saberes matemáticos al promover la resolución de problemas en situaciones que



garanticen la emergencia de conocimientos como solución óptima a los problemas, su
reconstrucción, organización y uso en nuevas situaciones. Así como gestionar los errores que
surgieron en este proceso.
La metacognición y la autorregulación propicia la reflexión y mejora el aprendizaje de la
matemática. Implica el reconocimiento de aciertos, errores, avances y dificultades.
Enfoques transversales
Desde la atención a la diversidad, el área de Matemática fomenta el planteamiento y resolución de
problemas con diferentes niveles de complejidad, motivando, predisponiendo positivamente y
responsabilizando a los estudiantes en la construcción de sus aprendizajes. Por ello, es importante
que el docente conozca el desarrollo evolutivo del ser humano, respete los diferentes procesos de
resolución, el uso de diferentes estrategias y recursos por parte del estudiante; valore y respete las
dificultades o barreras que enfrenta el estudiante, a fin de superarlas y viabilizar su avance en
relación a sus aprendizajes. Esto implica que el docente visibilice los objetivos a alcanzar, las
estrategias de aprendizaje y organización, así como, la planificación y gestión de los recursos y
apoyos que hacen falta para cubrir las necesidades individuales de los estudiantes.
La matemática está presente en todos los pueblos y sociedades como un conocimiento que permite
la adaptación al medio y la resolución de problemas que este le presenta. De esta forma, podemos
hablar de la existencia de las matemáticas, que se manifiestan en la práctica a través de las acciones
de contar, medir, localizar, diseñar, jugar y explicar de acuerdo a la cosmovisión y lengua de cada
pueblo y sociedad. Por tanto, partir de un enfoque intercultural en el área, supone conocer y valorar
la matemática construida por diferentes pueblos y sociedades en distintos contextos en la historia de
la humanidad. Por ello, es importante en nuestra aula de clases reconocer esta diversidad de
conocimientos de los diferentes pueblos del país y del mundo, en el pasado y en el presente, partir
de actividades sociales y productivas de cada pueblo o comunidad, y generar las condiciones
necesarias acorde al contexto sociocultural en consonancia con el respeto al medio natural en donde
se desenvuelven estas poblaciones.

Esta área toma en cuenta el enfoque ambiental por las diversas oportunidades de aprendizaje que la
matemática encuentra para plantear problemas en los que se pueda predecir, interpretar, reflexionar
y actuar sobre los cambios que se dan en la naturaleza y en el entorno social. De esta manera, el
estudiante interviene en su realidad, resolviendo problemas y construyendo conocimientos
matemáticos contextualizados, con una visión global de la realidad para aportar a la educación
ambiental para el desarrollo sostenible

Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de Matemática
Para el desarrollo de las competencias matemáticas en Primaria se requiere:
 Partir de experiencias concretas y de las propias vivencias de los estudiantes.
 Paulatinamente, a lo largo de la escolaridad, irán haciendo abstracciones, en un proceso de
aprendizaje basado en la indagación y descubrimiento, así como en la interacción con sus pares.
 Que los estudiantes propongan ideas, elaboren y comprueben afirmaciones matemáticas,
aprendan a evaluar su propio proceso y el de los demás, y desarrollen estrategias y procedimientos
que les permitan resolver problemas y comprender el mundo usando las matemáticas.
 Plantear o identificar situaciones donde se planteen problemas en contexto personal, familiar y
escolar, los cuales son oportunidades propicias para el aprendizaje de la matemática en su sentido
más útil, funcional y significativo. Más adelante serán problemas en situaciones de contextos más
amplios como los sociales y comerciales, por ejemplo, situaciones de compra-venta, pago de
pasajes, reparto de cantidades, descuentos, ubicación y orientación espacial, dibujo y diseño,
situaciones que incluyen información expresada con grandes cantidades, entre otras. Así mismo,
se presentarán diversas oportunidades en las que surge la necesidad de manejar con mayor
precisión unidades de medida y la interpretación de información estadística.

Vinculación de las competencias del área y las de otras áreas
El logro de los aprendizajes relacionados al área de Matemática exige que el estudiante vincule las
competencias que lo conforman, porque estas se complementan cuando se resuelven problemas, por
ejemplo, al tomar decisiones para la compra de un tanque de agua, no solo se resolverá evaluando el
menor costo (cantidad), sino a su vez que la forma de este proporcione mayor capacidad y ocupe
menos espacio (forma); asimismo se consultará estadísticas sobre los productos que tengan más
demanda en el mercado (gestión de datos).
Por otro lado, las competencias matemáticas del estudiante también se vinculan con sus
competencias relacionadas a otras áreas, en la medida que estas permiten la comprensión y análisis
de otras variables que intervienen cuando se resuelven problemas. Por ejemplo, la competencia
“Comprende textos escritos”, es importante para la comprensión del problema. Así también, la
competencia de “Indaga mediante métodos científicos” se relaciona con la competencia “Resuelve
problemas en situaciones de gestión de datos e incertidumbre”, en tanto el estudio de diferentes
fenómenos se sustenta en el recojo, procesamiento y análisis de datos a través de procedimientos
estadísticos; la competencia “actuar responsablemente con el ambiente” demanda observar los
cambios en el espacio geográfico y encontrar patrones que expliquen sus causas, por tanto se
relaciona con la competencia “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio”. La
competencia “Se desarrolla motrizmente” se relaciona con la competencia “Resuelve problemas de
forma, movimiento y localización” ya que el desarrollo de las nociones de orientación espacial,
estructuración del espacio y organización espacial en la matemática, es clave para que el estudiante
construya su esquema corporal y mejore la calidad de sus movimientos en el espacio
Competencias, capacidades y estándares de aprendizaje de Matemática
En esta sección se ofrecen las definiciones de las cuatro competencias del área de Matemática que
todos los estudiantes peruanos deben desarrollar a lo largo de su trayectoria escolar, así como de las
capacidades que se combinan en esta actuación.
Cada competencia viene acompañada de sus estándares de aprendizaje que son los referentes para
la evaluación formativa, porque describen niveles de desarrollo de cada competencia desde el inicio
hasta el fin de la escolaridad, y porque definen el nivel esperado al finalizar un ciclo escolar.
Los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para reportar no solo si se ha
alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo. De
esta manera ofrecen información valiosa para retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje y
ayudarlos a avanzar, así como, para adecuar la enseñanza a los requerimientos de las necesidades
de aprendizaje identificadas. Asimismo, los estándares de aprendizaje sirven como referente para la
programación de actividades que permitan desarrollar competencias de los estudiantes.
La organización de los estándares de aprendizajes en la Educación Básica Regular se muestra en la
siguiente tabla:
Nivel 8

Nivel destacado

Nivel 7

Nivel esperado al final del
ciclo VII

Nivel 6

Nivel esperado al final del
ciclo VI

Nivel 5

Nivel esperado al final del
ciclo V

Nivel 4

Nivel esperado al final del
ciclo IV

Nivel 3

Nivel esperado al final del
ciclo III

Nivel 2

Nivel esperado al final del
ciclo II

Nivel 1

Nivel esperado al final del
ciclo I

Así mismo, se incluye una ficha con un conjunto de desempeños que ilustran el avance y el logro del
nivel esperado de la competencia al final de cada ciclo, según los grados en los que se encuentran
los estudiantes.

Estándares de aprendizaje de la competencia Resuelve Problemas de Cantidad
Nivel/Ciclo
Nivel
destacado

Nivel
esperado
al
final del ciclo
VII

Nivel
esperado
al
final del ciclo VI

Nivel
esperado
al
final del ciclo V

Nivel
esperado
al
final del ciclo IV

Nivel
esperado
al
final del ciclo III

Nivel
esperado
al
final del ciclo II
Nivel
esperado
al
final del ciclo I

Descripción de los niveles de desarrollo de la competencia
Resuelve problemas referidos a relaciones entre cantidades o realizar intercambios financieros, traduciéndolas a
expresiones numéricas y operativas con números racionales e irracionales, y modelos financieros. Expresa su
comprensión de los números racionales, sus propiedades y operaciones, la noción de número irracional y la densidad en
Q; las usa en la interpretación de información científica, financiera y matemática. Evalúa y determina el nivel de exactitud
necesario al expresar cantidades y medidas de tiempo, masa y temperatura, combinando e integrando un amplio
repertorio de estrategias, procedimientos y recursos para resolver problemas, optando por los más óptimos. Elabora
afirmaciones sobre la validez general de relaciones entre expresiones numéricas y las operaciones; las sustenta con
demostraciones
o argumentos.
Resuelve
problemas
referidos a las relaciones entre cantidades muy grandes o muy pequeñas, magnitudes o intercambios
financieros, traduciéndolas a expresiones numéricas y operativas con números irracionales o racionales, notación
científica, intervalos, y tasa de interés simple y compuesto. Evalúa si estas expresiones cumplen con las condiciones
iniciales del problema. Expresa su comprensión de los números racionales e irracionales, de sus operaciones y
propiedades, así como de la notación científica; establece relaciones de equivalencia entre múltiplos y submúltiplos de
unidades de masa, y tiempo, y entre escalas de temperatura, empleando lenguaje matemático y diversas
representaciones; en base a esto interpreta e integra información contenida en varias fuentes de información. Selecciona,
combina y adapta variados recursos, estrategias y procedimientos matemáticos de cálculo y estimación para resolver
problemas, los evalúa y opta por aquellos más idóneos según las condiciones del problema. Plantea y compara
afirmaciones sobre números racionales y sus propiedades, formula enunciados opuestos o casos especiales que se
cumplen problemas
entre expresiones
numéricas;
justifica,
comprueba o omagnitudes,
descarta la
validez de alaexpresiones
afirmación numéricas
mediante
Resuelve
referidos a
las relaciones
entre cantidades
traduciéndolas
y operativas con números naturales, enteros y racionales, y descuentos porcentuales sucesivos., verificando si estas
expresiones cumplen con las condiciones iniciales del problema. Expresa su comprensión de la relación entre los órdenes
del sistema de numeración decimal con las potencias de base diez, y entre las operaciones con números enteros y
racionales; y las usa para interpretar enunciados o textos diversos de contenido matemático. Representa relaciones de
equivalencia entre expresiones decimales, fraccionarias y porcentuales, entre unidades de masa, tiempo y monetarias;
empleando lenguaje matemático. Selecciona, emplea y combina recursos, estrategias, procedimientos, y propiedades de
las operaciones y de los números para estimar o calcular con enteros y racionales; y realizar conversiones entre unidades
de masa, tiempo y temperatura; verificando su eficacia. Plantea afirmaciones sobre los números enteros y racionales, sus
propiedades y relaciones, y las justifica mediante ejemplos y sus conocimientos de las operaciones, e identifica errores o
vacíos en problemas
las argumentaciones
o de
otros y de
las comparar,
corrige. igualar, repetir o repartir cantidades, partir y repartir una
Resuelve
referidos a propias
una o más
acciones
cantidad en partes iguales; las traduce a expresiones aditivas, multiplicativas y la potenciación cuadrada y cúbica; así
como a expresiones de adición, sustracción y multiplicación con fracciones y decimales (hasta el centésimo). Expresa su
comprensión del sistema de numeración decimal con números naturales hasta seis cifras, de divisores y múltiplos, y del
valor posicional de los números decimales hasta los centésimos; con lenguaje numérico y representaciones diversas.
Representa de diversas formas su comprensión de la noción de fracción como operador y como cociente, así como las
equivalencias entre decimales, fracciones o porcentajes usuales35. Selecciona y emplea estrategias diversas, el cálculo
mental o escrito para operar con números naturales, fracciones, decimales y porcentajes de manera exacta o aproximada;
así como para hacer conversiones de unidades de medida de masa, tiempo y temperatura, y medir de manera exacta o
aproximada usando la unidad pertinente. Justifica sus procesos de resolución, así como sus afirmaciones sobre las
relaciones
entre las cuatro
operaciones
y sus
propiedades,
basándose
ejemplos
y sus
conocimientos
matemáticos.
Resuelve problemas
referidos
a una o más
acciones
de agregar,
quitar,en
igualar,
repetir
o repartir
una cantidad,
combinar
dos colecciones de objetos, así como partir una unidad en partes iguales; traduciéndolas a expresiones aditivas y
multiplicativas con números naturales y expresiones aditivas con fracciones usuales36. Expresa su comprensión del valor
posicional en números de hasta cuatro cifras y los representa mediante equivalencias, así también la comprensión de las
nociones de multiplicación, sus propiedades conmutativa y asociativa y las nociones de división, la noción de fracción
como parte – todo y las equivalencias entre fracciones usuales; usando lenguaje numérico y diversas representaciones.
Emplea estrategias, el cálculo mental o escrito para operar de forma exacta y aproximada con números naturales; así
también emplea estrategias para sumar, restar y encontrar equivalencias entre fracciones. Mide o estima la masa y el
tiempo, seleccionando y usando unidades no convencionales y convencionales. Justifica sus procesos de resolución y
sus afirmaciones sobre operaciones inversas con números naturales.
Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, quitar, igualar y comparar cantidades; y las traduce
a expresiones de adición y sustracción, doble y mitad. Expresa su comprensión del valor de posición en números de
dos cifras y los representa mediante equivalencias entre unidades y decenas. Así también, expresa mediante
representaciones su comprensión del doble y mitad de una cantidad; usa lenguaje numérico.
Emplea estrategias diversas y procedimientos de cálculo y comparación de cantidades; mide y compara el tiempo y
la masa, usando unidades no convencionales. Explica por qué debe sumar o restar en una situación y su proceso de
resolución.problemas referidos a relacionar objetos de su entorno según sus características perceptuales; agrupar, ordenar
Resuelve
hasta el quinto lugar, seriar hasta 5 objetos, comparar cantidades de objetos y pesos, agregar y quitar hasta 5 elementos,
realizando representac iones con su cuerpo, material concreto o dibujos. Expresa la cantidad de hasta 10 objetos,
usando estrategias como el conteo. Usa cuantificadores: “muchos” “pocos”, "ninguno", y expresiones: “más que” “menos
que”. Expresa el peso de los objetos “pesa más”, “pesa menos” y el tiempo con nociones temporales como “antes o
después”,
"hoy"
o "mañana
Explora
por"ayer"
propia
iniciativa
los objetos y situaciones de su entorno cotidiano utilizando sus sentidos, sus propias
estrategias y criterios reconociendo algunas características y estableciendo relaciones o agrupaciones entre ellos y
comprende algunas expresiones sencillas relacionadas con la cantidad y el tiempo.

Competencia Resuelve problemas de cantidad
CICLO III
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
•
Traduce cantidades a expresiones numéricas
•
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones
•
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
•
Argumenta afirmaciones sobre relaciones numéricas y las operaciones
Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo III
Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, quitar, igualar y comparar
cantidades; y las traduce a expresiones de adición y sustracción, doble y mitad. Expresa su
comprensión del valor de posición en números de dos cifras y los representa mediante equivalencias
entre unidades y decenas. Así también, expresa mediante representaciones su comprensión del doble
y mitad de una cantidad; usa lenguaje numérico. Emplea estrategias diversas y procedimientos de
cálculo y comparación de cantidades; mide y compara el tiempo y la masa, usando unidades no
convencionales. Explica por qué debe sumar o restar en una situación y su proceso de resolución.
DESEMPEÑOS PRIMER GRADO DE PRIMARIA DESEMPEÑOS SEGUNDO GRADO DE
Cuando el estudiante Resuelve problemas de
PRIMARIA Cuando el estudiante Resuelve
cantidad y se encuentra en proceso al nivel
problemas de cantidad y logra el nivel
esperado del ciclo III realiza desempeños como e s p e r a d o d e l c i c l o I I I r e a l i z a
los siguientes:
d e s e m p e ñ o s como l o s siguientes:
•

•

•

•

Traduce acciones de juntar, agregar, quitar
cantidades, a expresiones de adición y
sustracción con números naturales; al
plantear y resolver problemas.
Expresa su comprensión del número como
ordinal hasta el décimo, como cardinal hasta
50 y de la decena hasta 20, de la comparación
de dos cantidades, y de las operaciones de
adición y sustracción hasta 20, usando
diversas
representaciones y
lenguaje
cotidiano.
Emplea e s t r a t e g i a s
heurísticas,
e s t r a t e g i a s d e c á l c u l o mental, como
la suma de cifras iguales, el conteo y las
descomposiciones del 10; el cálculo escrito
(sumas y restas sin canjes); estrategias de
comparación como la correspondencia uno a
uno; y otros procedimientos. Compara en
forma vivencial y concreta, la masa de objetos
usando unidades no convencionales, y mide
o compara el tiempo usando unidades
convencionales y (días de la semana, meses
del año) y referentes de actividades
cotidianas.
Explica las equivalencias de un número
con ejemplos concretos y menciona los
pasos que siguió en la resolución de un
problema.

•

•

•

•

Traduce una o dos acciones de separar,
agregar,
quitar, comparar e igualar
cantidades, identificadas en problemas, a
expresiones de sustracción y adición con
números naturales; al plantear y resolver
problemas.
Expresa su comprensión del número como
ordinal (hasta el vigésimo), de la decena como
grupo de diez, como unidad superior, del
valor posicional en números de hasta dos
cifras y sus equivalencias; de la comparación
de dos cantidades, del significado de las
operaciones de adición y sustracción, así
como del doble y la mitad; usando diversas
representaciones y lenguaje cotidiano.
Emplea e s t r a t e g i a s h e u r í s t i c a s ,
e s t r a t e g i a s d e c á l c u l o mental como
descomposiciones aditivas o el uso de
decenas completas (70 + 20; 70 + 9), el
cálculo escrito (sumas o restas con y sin
canjes); estrategias de comparación y otros
procedimientos. Compara en forma vivencial
y concreta, la masa de objetos usando
unidades no convencionales, y mide o
compara el tiempo usando unidades
convencionales (días, horarios semanales) y
referentes de actividades cotidianas.
Explica las equivalencias de un número de
dos cifras en decenas y unidades, y por qué
debe sumar o restar en un problema, con

Competencia Resuelve problemas de cantidad
CICLO IV
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
•
Traduce cantidades a expresiones numéricas
•
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones
•
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
•
Argumenta afirmaciones sobre relaciones numéricas y las operaciones
Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo IV
Resuelve problemas referidos a una o más acciones de agregar, quitar, igualar, repetir o repartir una
cantidad, combinar dos colecciones de objetos, así como partir una unidad en partes iguales;
traduciéndolas a expresiones aditivas y multiplicativas con números naturales y expresiones aditivas
con fracciones usuales. Expresa su comprensión del valor posicional en números de hasta cuatro
cifras y los representa mediante equivalencias, así también la comprensión de las nociones de
multiplicación, sus propiedades conmutativa y asociativa y las nociones de divi sión, la noción de
fracción como parte – todo y las equivalencias entre fracciones usuales; usando lenguaje numérico y
diversas representaciones. Emplea estrategias, el cálculo mental o escrito para operar de forma
exacta y aproximada con números naturales; así también emplea estrategias para sumar, restar y
encontrar equivalencias entre fracciones. Mide o estima la masa y el tiempo, seleccionando y usando
unidades no convencionales y convencionales. Justifica sus procesos de resolución y sus

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

•

•

•

Traduce una o más acciones de agregar,
quitar, igualar, repetir cantidades,
combinar colecciones identificadas en
problemas; a expresiones de adición,
sustracción, multiplicación y división,
con números naturales; al plantear y
resolver problemas.
Expresa su comprensión de la centena
como unidad superior, del valor de
posición de un dígito en números de tres
cifras y los representa mediante
equivalencias, de la comparación de
cantidades; de los números pares e
impares; así como de la propiedad
conmutativa de la adición, del significado
de la multiplicación y división, y de la
relación inversa entre operaciones. Para
esto usa diversas representaciones y
lenguaje matemático.
Emplea
estrategias
heurísticas,
estrategias de cálculo mental como:
descomposiciones
aditivas
y
multiplicativas, multiplicación por 10,
completar decenas o centenas y
redondeos; así como el cálculo escrito y
otros procedimientos. Mide la masa y el
tiempo, usando unidades convencionales
y no convencionales (kilogramo – horas
exactas.
Realiza afirmaciones sobre operaciones

Desempeños CUARTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de
cantidad y logra el nivel esperado del ciclo IV realiza
desempeños como los siguientes:
•
Traduce una o más acciones de agregar, quitar,
igualar, repetir o repartir cantidades, combinar
colecciones; así como de partir y repartir una
unidad en partes iguales, identificadas en
problemas; a
expresiones de
adición,
sustracción, multiplicación y división, con
números naturales y expresiones de adición y
sustracción, con fracciones usuales39; al
plantear y resolver problemas.
•
Expresa su comprensión del valor de posición
de un dígito en números de hasta cuatro cifras
y los representa mediante equivalencias;
expresa
mediante
representaciones,
la
comprensión de las nociones de multiplicación,
sus propiedades conmutativa y asociativa, y las
nociones de la división (como reparto y
agrupación), Representa de diversas formas su
comprensión de la noción de fracción como parte
de la unidad y las equivalencias entre fracciones
usuales. Para esto usa lenguaje numérico.
•
Emplea estrategias heurísticas, estrategias de
cálculo mental como el uso de las propiedades
de las operaciones, descomposiciones aditivas y
multiplicativas, completar centenas, el redondeo
a múltiplos de 10, equivalencias entre fracciones,
así como el cálculo escrito y otros
procedimientos.
Mide de manera exacta o
aproximada la masa y el tiempo, seleccionando
unidades convencionales (kilogramo, gramo,
año, hora, media hora y cuarto de hora).
•
Realiza
afirmaciones
sobre
operaciones
inversas con números naturales, y sobre
relaciones entre naturales y fracciones; las

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

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

DESEMPEÑOS SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad y
logra el nivel esperado del ciclo V realiza desempeños
como los siguientes:

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

•

Traduce una o más acciones de comparar, igualar,
repetir, repartir cantidades, dividir una cantidad en
partes
iguales,
a
expresiones
aditivas,
multiplicativas y a potencias cuadrada y cúbica con
números naturales; así como a operaciones de
adición, sustracción y multiplicación de fracciones y
decimales (hasta el centésimo); al plantear y
resolver problemas.
Expresa s u c o m p r e n s i ó n d e l s i s t e m a d e
n u m e r a c i ó n decimal con números naturales
hasta seis cifras, de divisores y múltiplos, primos y
compuestos, así como del valor posicional en
números decimales hasta los centésimos; con
lenguaje numérico y representaciones diversas.
Representa de diversas formas su comprensión de
la noción de fracción como operador y como
cociente, así como las equivalencias entre
decimales, fracciones o porcentajes usuales.
Selecciona y emplea estrategias heurísticas,
estrategias de cálculo aproximado y exacto, mental
o escrito y otros procedimientos, para realizar
operaciones con fracciones, números naturales y
decimales exactos, así como para calcular
porcentajes. Mide la masa, el tiempo y la
temperatura, de manera exacta o aproximada,
seleccionando y usando la unidad de medida que
conviene en una situación y emplea estrategias de
cálculo para convertir medidas expresadas con
naturales y decimales.
Justifica
con
varios
ejemplos
y
sus
conocimientos matemáticos, sus afirmaciones sobre
la relación entre las cuatro operaciones y sus
propiedades. Así también, justifica su proceso de
resolución.

Competencia RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO. Consiste
en que el estudiante logre caracterizar equivalencias y generalizar regularidades y el cambio de una
magnitud con respecto de otra, a través de reglas generales que le permitan encontrar valores
desconocidos, determinar restricciones y hacer predicciones sobre el comportamiento de un fenómeno.
Para esto plantea ecuaciones, inecuaciones y funciones, y usa estrategias, procedimientos y
propiedades para resolverlas, graficarlas o manipular expresiones simbólicas. Así también razona de
manera inductiva y deductiva, para determinar leyes generales mediante varios ejemplos, propiedades
y contraejemplos.
Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de las siguientes capacidades:
 Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas: Es transformar los datos, valores
desconocidos, variables y relaciones de un problema a una expresión gráfica o algebraica (modelo)
que generalice la interacción entre estos. Implica también evaluar el resultado o la expresión







formulada, con respecto a las condiciones de la situación; y formular preguntas o problemas a
partir de una situación o una expresión.
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas: Es expresar su comprensión de la
noción, concepto o propiedades de los patrones, funciones, ecuaciones e inecuaciones
estableciendo relaciones entre estas; usando lenguaje algebraico y diversas representaciones. Así
como interpretar información que presente contenido algebraico.
Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales: Es seleccionar, adaptar,
combinar o crear, procedimientos, estrategias y algunas propiedades para simplificar o transformar
ecuaciones, inecuaciones y expresiones simbólicas que le permitan resolver ecuaciones,
determinar dominios y rangos, representar rectas, parábolas, y diversas funciones.
Argumenta
afirmaciones
sobre relaciones de cambio
y equivalencia: Es elaborar
afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y propiedades algebraicas, razonando de manera
inductiva para generalizar una regla y de manera deductiva probando y comprobando propiedades
y nuevas relaciones.

Estándares de aprendizaje de la competencia Resuelve Problemas de Regularidad, equivalencia y
cambio
Nivel/Ciclo
Nivel
destacado

Nivel
esperado al
final del ciclo
VII

Descripción de los niveles de desarrollo de la competencia
Resuelve problemas referidos a analizar cambios discontinuos o regularidades, entre magnitudes, valores o
expresiones; traduciéndolas a expresiones algebraicas que pueden incluir la regla de formación de sucesiones
convergentes o divergentes, funciones periódicas seno y coseno, o ecuaciones exponenciales; que mejor se ajusten
al comportamiento. Expresa su comprensión de las propiedades o elementos de los sistemas de inecuaciones lineales,
ecuaciones exponenciales y funciones definidas en tramos; usando lenguaje formal y diversas representaciones; y las
usa para interpretar información científica, financiera y matemática. Combina e integra un amplio repertorio de recursos,
estrategias o procedimientos matemáticos para interpolar, extrapolar valores o calcular el valor máximo o mínimo de
sucesiones y sumatorios notables, así como de funciones trigonométricas y evaluar o definir funciones por tramos;
optando por los más pertinentes a la situación. Elabora afirmaciones sobre la validez general de relaciones entre
conceptos y procedimientos algebraicos, así como predecir el comportamiento de las variables; las sustenta con
demostraciones o argumentos que evidencian su solvencia conceptual.
Resuelve problemas referidos a analizar cambios continuos o periódicos, o regularidades entre magnitudes, valores,
o expresiones; traduciéndolas a expresiones algebraicas que pueden contener la regla general de progresiones
geométricas, sistema de ecuaciones lineales, ecuaciones y funciones cuadráticas y exponenciales, Evalúa si la expresión
algebraica reproduce las condiciones del problema. Expresa su comprensión de la regla de formación de sucesiones y
progresiones geométricas; la solución o conjunto solución de sistemas de ecuaciones lineales e inecuaciones; la
diferencia entre una función lineal y una función cuadrática y exponencial; y sus parámetros; las usa para interpretar
enunciados o textos o fuentes de información usando lenguaje matemático y gráficos. Selecciona, combina y adapta
variados recursos, estrategias y procedimientos matemáticos para determinar términos desconocidos en progresiones
geométricas, solucionar ecuaciones lineales o cuadráticas, simplificar expresiones usando identidades algebraicas;
evalúa y opta por aquellos más idóneos según las condiciones del problema. Plantea afirmaciones sobre enunciados
opuestos o casos especiales que se cumplen entre expresiones algebraicas; así como predecir el comportamiento de
variables; comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante contraejemplos, y propiedades matemáticas.

Nivel
esperado al
final del ciclo
VI

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

Nivel
esperado al
final del ciclo
V

Resuelve problemas de equivalencias, regularidades o relaciones de cambio entre dos magnitudes o entre expresiones;
traduciéndolas a ecuaciones que combinan las cuatro operaciones, a expresiones de desigualdad o a relaciones de
proporcionalidad directa, y patrones de repetición que combinan criterios geométricos y cuya regla de formación se asocia
a la posición de sus elementos. Expresa su comprensión del término general de un patrón, las condiciones de desigualdad
expresadas con los signos > y <, así como de la relación proporcional como un cambio constante; usando lenguaje
matemático y diversas representaciones. Emplea recursos, estrategias y propiedades de las igualdades para resolver
ecuaciones o hallar valores que cumplen una condición de desigualdad o proporcionalidad; así como procedimientos
para crear, continuar o completar patrones. Realiza afirmaciones apa rtir de sus experiencias concretas, sobre patrones
y sus elementos no inmediatos; las justifica con ejemplos, procedimientos, y propiedades de la igualdad y desigualdad.

Nivel
esperado al
final del ciclo
IV

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

Nivel
esperado al
final del ciclo
III

Resuelve problemas que presentan equivalencias o regularidades; traduciéndolas a igualdades que contienen
operaciones de adición o de sustracción; y a patrones de repetición de dos criterios perceptuales y patrones aditivos.
Expresa su comprensión de las equivalencias y de cómo es un patrón, usando material concreto y diversas
representaciones. Emplea estrategias, la descomposición de números, cálculos sencillos para encontrar equivalencias, o
para continuar y crear patrones. Explica las relaciones que encuentra en los patrones y lo que debe hacer para mantener
el “equilibrio” o la igualdad, con base en experiencias y ejemplos concretos.

Nivel
esperado
fin ciclo II

Este nivel tiene como base el nivel 2 de la competencia “Resuelve problemas de cantidad” y “Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y cambio”

Nivel
esperado
fin ciclo I

Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Resuelve problemas de cantidad” y “Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y cambio”

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

CICLO III

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Resuelve problemas que presentan equivalencias o regularidades; traduciéndolas a igualdades que contienen
operaciones de adición o de sustracción; y a patrones de repetición de dos criterios perceptuales y patrones
aditivos. Expresa su comprensión de las equivalencias y de cómo es un patrón, usando material concreto y
diversas representaciones. Emplea estrategias, la descomposición de números, cálculos sencillos para
encontrar equivalencias, o para continuar y crear patrones. Explica las relaciones que encuentra en los
patrones y lo que debe hacer para mantener el “equilibrio” o la igualdad, con base en experiencias y ejemplos
concretos.

Desempeños PRIMER GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y cambio y se encuentra
en proceso al nivel esperado del ciclo III realiza
desempeños como los siguientes:
•
Traduce problemas de equivalencias entre
dos grupos de hasta 10 objetos,
regularidades con objetos, colores, diseños,
sonidos o movimientos, con cantidades que
aumentan de forma regular; a igualdades que
contienen adiciones, a patrones de repetición o
a patrones aditivos; al plantear y resolver
problemas. Por ejemplo: Representa con una
igualdad lo que observa en la balanza (2 + 5 =
3 + 4), en un platillo hay 2 pelotas rojas y 5
pelotas azules (del mismo tamaño) y en el
otro platillo hay
3 pelotas amarillas y 4 pelotas rojas.
•
Expresa cómo continúa el patrón de repetición
(de un criterio perceptual) y el patrón aditivo
creciente hasta el 20 (de 1 en 1 y 2 en 2);
expresa también su comprensión de la
equivalencia. Para esto, usa lenguaje
cotidiano y diversas representaciones. Por
ejemplo: En una balanza de platillos, se
colocan 5 cubos en el lado izquierdo y 8 cubos
en el lado derecho. ¿Cuántos cubos hay que
poner del lado izquierdo para lograr el
equilibrio de ambos lados?
•
Emplea e s t r a t e g i a s
heurísticas,
e s t r a t e g i a s d e cálculo como el conteo y la
descomposición aditiva para encontrar
equivalencias o crear, continuar y completar
patrones.
•
Explica cómo continúa el patrón y lo que
debe hacer para encontrar una equivalencia,
así como, su proceso de resolución. Por
ejemplo: En una balanza de platillos, se
colocan 5 cubos en el lado izquierdo y 8 cubos

Desempeños SEGUNDO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y cambio y logra el nivel
esperado del ciclo III realiza desempeños como los
siguientes:
•
Traduce equivalencias entre dos grupos de hasta
20 objetos, regularidades con objetos, diseños,
sonidos o movimientos que se repiten, o con
cantidades que aumentan o disminuyen de forma
regular; a igualdades que contienen adición o
sustracción, a patrones de repetición o a patrones
aditivos; al plantear y resolver problemas.
•
Expresa cómo continúa el patrón de repetición (con
dos criterios perceptuales) y cómo aumentan o
disminuyen los números en un patrón aditivo con
números de hasta
2 cifras; y su comprensión de las equivalencias e
igualdades; expresa también su comprensión de las
equivalencias e igualdades. Para esto, usa lenguaje
cotidiano y diversas representaciones. Por ejemplo:
En una balanza de platillos, se colocan 5 cubos en
el lado izquierdo y 8 cubos en el lado derecho.
¿Cuántos cubos hay que poner del lado izquierdo
para lograr el equilibrio de ambos lados?
•
Emplea estrategias heurísticas y estrategias de
cálculo, de conteo o la descomposición aditiva, para
encontrar equivalencias, mantener la igualdad
(“equilibrio”) o crear, continuar y completar patrones.
Por ejemplo: Si tú tienes tres frutas y yo cinco, ¿qué
podemos hacer para que cada uno tenga el mismo
número de frutas?
•
Explica lo que debe hacer para mantener el
“equilibrio” o la igualdad; cómo continúa el patrón y
las semejanzas que encuentra en dos versiones del
mismo patrón, en base a ejemplos concretos. Así
también, explica su proceso de resolución. Por
ejemplo: Dicen “yo sé que 11
- 6 es 5, así que creo que 12 - 7 será lo mismo”, “yo
necesitaría dos barras verdes para lograr la misma

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

CICLO IV

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Resuelve problemas que presentan dos equivalencias, regularidades o relación de cambio entre dos
magnitudes y expresiones; traduciéndolas a igualdades que contienen operaciones aditivas o
multiplicativas, a tablas de valores y a patrones de repetición que combinan criterios y patrones aditivos
o multiplicativos. Expresa su comprensión de la regla de formación de un patrón y del signo igual para
expresar equivalencia distinguiéndolo de su uso para expresar el resultado de una operación; Así
también, describe la relación de cambio entre una magnitud y otra; usando lenguaje matemático y
diversas representaciones. Emplea estrategias, la descomposición de números, el cálculo mental para
crear, continuar o completar patrones de repetición. Hace afirmaciones sobre patrones, la equivalencia
entre expresiones y sus variaciones y las propiedades de la igualdad, las justifica con argumentos y
ejemplos
concretos. TERCER GRADO DE
Desempeños
Desempeños CUARTO GRADO DE PRIMARIA
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y cambio” y se encuentra en
proceso al nivel esperado del ciclo IV realiza
desempeños como los siguientes:
•

•

•

•

Cuando el estudiante Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y cambio y logra el nivel
esperado del ciclo IV realiza desempeños como
los siguientes:

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

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

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

•

•

•

Cuando el estudiante Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y cambio y logra el nivel
esperado del ciclo V realiza desempeños como los
siguientes:

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

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

Competencia RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN. Consiste en
que el estudiante se oriente y describa la posición y el movimiento de objetos y de sí mismo en el
espacio, visualizando, interpretando y relacionando las características de los objetos con formas
geométricas bidimensionales y tridimensionales. Implica que realice mediciones directas o indirectas
de la superficie, del perímetro, del volumen y de la capacidad de los objetos, y que logre construir
representaciones de las formas geométricas para diseñar objetos, planos y maquetas, usando
instrumentos, estrategias y procedimientos de construcción y medida. Además, describa trayectorias y
rutas, usando sistemas de referencia y lenguaje geométrico.
Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de las siguientes capacidades:


Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones: Es construir un modelo que
reproduzca las características de los objetos, su localización y movimiento, mediante formas
geométricas, sus elementos y propiedades; la ubicación y transformaciones en el plano. Es
también evaluar si el modelo cumple con las condiciones dadas en el problema.



Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas: Es comunicar su
comprensión de las propiedades de las formas geométricas, sus transformaciones y la ubicación
en un sistema de referencia; es también establecer relaciones entre estas formas, usando lenguaje
geométrico y representaciones gráficas o simbólicas



Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio: Es seleccionar, adaptar, combinar
o crear, una variedad de estrategias, procedimientos y recursos para construir formas geométricas,
trazar rutas, medir o estimar distancias y superficies, y transformar las formas bidimensionales y
tridimensionales.



Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas: Es elaborar afirmaciones sobre las
posibles relaciones entre los elementos y las propiedades de las formas geométricas; en base a
su exploración o visualización. Asimismo, justificarlas, validarlas o refutarlas, en base a su
experiencia, ejemplos o contraejemplos, y conocimientos sobre propiedades geométricas; usando
el razonamiento inductivo o deductivo.

Descripción de los niveles de desarrollo de la competencia
Nivel/Cicl
o
Nivel
Resuelve problemas en los que modela las características y localización de objetos con propiedades de formas
destacad geométricas, así como su localización y desplazamiento usando coordenadas cartesianas, la ecuación de la elipse y la
o
parábola, o una composición de transformaciones de formas bidimensionales. Expresa su comprensión de las
relaciones métricas entre los elementos de la circunferencia y elementos de los polígonos inscritos; así como la
trayectoria de objetos usando la ecuación de la elipse; usando diversas representaciones. Clasifica formas
geométricas compuestas, en base a criterios propios y propiedades geométricas. Combina e integra estrategias o
procedimientos para determinar las ecuaciones de la recta, parábola y elipse; así como instrumentos y recursos para
construir formas geométricas. Plantea afirmaciones sobre relaciones entre conceptos geométricos, deduce
propiedades y las sustenta con argumentos que evidencian su solvencia conceptual.
Nivel
esperado
al final
del ciclo
VII

Resuelve problemas en los que modela características de objetos con formas geométricas compuestas, cuerpos de
revolución, sus elementos y propiedades, líneas, puntos notables, relaciones métricas de triángulos, distancia entre
dos puntos, ecuación de la recta, parábola y circunferencia; la ubicación, distancias inaccesibles, movimiento y
trayectorias complejas de objetos mediante coordenadas cartesianas, razones trigonométricas, mapas y planos a
escala. Expresa su comprensión de la relación entre las medidas de los lados de un triángulo y sus proyecciones, la
distinción entre trasformaciones geométricas que conservan la forma de aquellas que conservan las medidas de los
objetos, y de cómo se generan cuerpos de revolución, usando construcciones con regla y compas. Clasifica polígonos
y cuerpos geométricos según sus propiedades, reconociendo la inclusión de una clase en otra. Selecciona, combina y
adapta variados estrategias, procedimientos y recursos para determinar la longitud, perímetro, área o volumen de
formas compuestas, así como construir mapas a escala, homotecias e isometrías. Plantea y compara afirmaciones
sobre enunciados opuestos o casos especiales de las propiedades de las formas geométricas; justifica, comprueba o
descarta la validez de la afirmación mediante contraejemplos o propiedades geométricas.
Nivel
Resuelve problemas en los que modela características de objetos mediante prismas, pirámides y polígonos, sus
elementos y propiedades, y la semejanza y congruencia de formas geométricas; así como la ubicación y movimiento
espera
mediante coordenadas en el plano cartesiano, mapas y planos a escala; transformaciones. Expresa su comprensión
do
de las formas congruentes y semejantes, la relación entre una forma geométrica y sus diferentes perspectivas; usando
al final
dibujos y construcciones. Clasifica prismas, pirámides, polígonos y círculos, según sus propiedades. Selecciona y
del ciclo
emplea estrategias, procedimientos y recursos para determinar la longitud, área o volumen de formas geométricas en
VI
unidades convencionales y para construir formas geométricas escala.Plantea afirmaciones sobre la semejanza y
congruencia de formas, entre relaciones entre áreas de formas geométricas; las justifica mediante ejemplos y
propiedades geométricas.
Nivel
Resuelve problemas en los que modela características y datos de ubicación de los objetos a formas bidimensionales
esperado y tridimensionales, sus elementos, propiedades, su movimiento y ubicación en el plano cartesiano. Describe estas
formas reconociendo ángulos rectos, número de lados y vértices del polígono, así como líneas paralelas y
al final
perpendiculares, identifica formas simétricas y realiza traslaciones, en cuadrículas. Así también elabora croquis, donde
del ciclo
traza y describe desplazamientos y posiciones, usando puntos cardinales y puntos de referencia. Usa lenguaje
V
geométrico. Emplea estrategias y procedimientos para trasladar y construir formas a través de la composición y
descomposición, y para medir la longitud, superficie y capacidad de los objetos, usando unidades convencionales y no
convencionales, recursos e instrumentos de medición. Elabora afirmaciones sobre las figuras compuestas; así como
relaciones entre una forma tridimensional y su desarrollo en el plano; las explica con ejemplos concretos y gráficos.
Nivel
Resuelve problemas en los que modela características y datos de ubicación de los objetos del entorno a formas
esperado bidimensionales y tridimensionales, sus elementos, posición y desplazamientos. Describe estas formas mediante sus
elementos: número de lados, esquinas, lados curvos y rectos; número de puntas caras, formas de sus caras, usando
al final
representaciones concretas y dibujos. Así también traza y describe desplazamientos en cuadriculados y posiciones,
del ciclo
con puntos de referencia; usando lenguaje geométrico. Emplea estrategias y procedimientos basados en la
IV
manipulación, para construir objetos y medir su longitud (ancho y largo) usando unidades no convencionales. Explica
semejanzas y diferencias entre formas geométricas.
Nivel
Resuelve problemas en los que modela las características y datos de ubicación de los objetos del entorno a
esperado formas bidimensionales y tridimensionales, sus elementos, posición y desplazamientos. Describe estas formas
mediante sus elementos: número de lados, esquinas, lados curvos y rectos; número de puntas caras, formas de sus
al final
caras, usando representaciones concretas y dibujos. Así también traza y describe desplazamientos y posiciones, en
del ciclo
cuadriculados y puntos de referencia. Emplea estrategias y procedimientos basados en la manipulación, para construir
III
objetos y medir su longitud (ancho y largo) usando unidades no convencionales. Explica semejanzas y diferencias
entre formas geométricas, así como su proceso de resolución.
Nivel
Resuelve problemas al relacionar los objetos del entorno con formas bidimensionales y tridimensionales. Expresa la
espera
ubicación de personas en relación a objetos en el espacio “cerca de” “lejos de” “al lado de”, y de desplazamientos
“hacia adelante, hacia atrás", “hacia un lado, hacia el otro”. Así también expresa la comparación de la longitud de dos
do fin
objetos: “es más largo que”, “es más corto que”. Emplea estrategias para resolver problemas, al construir objetos con
ciclo II
material concreto o realizar desplazamientos en el espacio.
Nivel
espera
do fin
ciclo I

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

Competencia Resuelve problemas de formas, movimiento y localización
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
•
Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.
•
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.
•
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.
•
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.

CICLO III

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Resuelve problemas en los que modela las características y datos de ubicación de los objetos del
entorno a formas bidimensionales y tridimensionales, sus elementos, posición y desplazamientos.
Describe estas formas mediante sus elementos: número de lados, esquinas, lados curvos y rectos;
número de puntas caras, formas de sus caras, usando representaciones concretas y dibujos. Así
también traza y describe desplazamientos y posiciones, en cuadriculados y puntos de referencia.
Emplea estrategias y procedimientos basados en la manipulación, para construir objetos y medir su
longitud (ancho y largo) usando unidades no convencionales. Explica semejanzas y diferencias entre
formas
geométricas,PRIMER
así como
su proceso
Desempeños
GRADO
DE de resolución. Desempeños SEGUNDO GRADO DE
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de
formas, movimiento y localización, y se encuentra
en proceso al nivel esperado del ciclo III realiza
desempeños como los siguientes:
•
Modela
objetos,
sus
c a r a c t e r í s t i c a s , d a t o s d e ubicación y
recorridos; identificados en problemas; con
formas bidimensionales, tridimensionales, o
con cuadrículas en las que ubica puntos y
hace trazos de desplazamientos.
•
Describe las formas bidimensionales y
tridimensionales mediante sus elementos:
lados, líneas rectas y curvas, caras, vértices.
También traza y describe desplazamientos y
posiciones, en cuadriculados y puntos de
referencia. Para esto, usa lenguaje coloquial
(si ruedan, se sostienen, no se sostienen
tiene puntas, esquinas, etc.), expresiones
espaciales (detrás de, encima de, debajo de,
detrás de, dentro, fuera, en el borde), su
cuerpo como punto de referencia y
representaciones concretas o gráficas.
•
Emplea
estrategias
heurísticas
y
procedimientos de comparación para medir
directamente la longitud de dos objetos con
unidades no convencionales (dedos, manos,
pies, pasos, brazos y objetos como clips,
lápices, palillos, etc.).
•
Explica algunas propiedades físicas o
semejanzas de los objetos; y las muestra con
ejemplos concretos. Así también, explica el
proceso seguido. Por ejemplo: “Los objetos

PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de
formas, movimiento y localización, y logra el nivel
esperado del ciclo III realiza desempeños como los
siguientes:
•
Modela objetos, sus características, datos de
ubicación y recorridos, identificados en
problemas; con formas bidimensionales y
tridimensionales, considerando algunos de sus
elementos; o con cuadrículas en las que ubica
puntos y hace trazos de desplazamientos.
•
Describe las formas bidimensionales y
tridimensionales mediante sus elementos:
número de lados, esquinas, lados curvos y
rectos; número de puntas caras, formas de sus
caras. También traza y describe
desplazamientos y posiciones, en
cuadriculados y puntos de referencia. Para
esto, usa lenguaje coloquial (tiene puntas,
esquinas, etc.), lenguaje direccional (Por
ejemplo: “sube”, “entra”, “hacia adelante”,
“hacia arriba”, “a la derecha”, y “por el borde”,
“en frente de”, etc.), diferentes puntos de
referencia y representaciones concretas,
gráficas o simbólicas (códigos de flechas).
•
Emplea estrategias y procedimientos basados
en la manipulación, para construir objetos y
medir su longitud (ancho y largo) usando
unidades no convencionales.
•
Explica semejanzas y diferencias entre las
formas geométricas, con ejemplos concretos y
con base en sus conocimientos matemáticos.
Así mismo, explica el proceso seguido. Por

Competencia Resuelve problemas de formas, movimiento y localización
CICLO IV
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
•
Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones
•
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.
•
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.
•
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Resuelve problemas en los que modela características y datos de ubicación de los objetos del entorno a
formas bidimensionales y tridimensionales, sus elementos, posición y desplazamientos. Describe estas
formas mediante sus elementos: número de lados, esquinas, lados curvos y rectos; número de puntas
caras, formas de sus caras, usando representaciones concretas y dibujos. Así también traza y describe
desplazamientos en cuadriculados y posiciones, con puntos de referencia; usando lenguaje geométrico.
Emplea estrategias y procedimientos basados en la manipulación, para construir objetos y medir su
longitud (ancho y largo) usando unidades no convencionales. Explica semejanzas y diferencias entre

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

•

•

•

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

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

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

Competencia Resuelve problemas de formas, movimiento y localización
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
•
Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones
•
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.
•
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.
•
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas

CICLO V

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

•

•

Modela características de los objetos, datos de
ubicación y cambios de tamaño de los objetos,
identificadas en problemas; con formas bidimensionales
(cuadriláteros) o tridimensionales (prismas rectos) y sus
elementos; así como ampliaciones, reducciones y
reflexiones en el plano cartesiano.
Describe l a c o m p r e n s i ó n d e l p r i s m a r e c t o y
cuadrilátero a partir de reconocer elementos, y líneas
paralelas y perpendiculares. Así mismo describe
posiciones de objetos en el plano usando puntos
cardinales y de referencia, los representa en croquis.
También representa de diversas formas, la simetría,
ampliaciones, reducciones y reflexiones de una figura
plana en el plano cartesiano. Todo ello lo hace usando
lenguaje geométrico.
Emplea estrategias de cálculo y procedimientos de
composición y descomposición para construir formas,
ángulos, realizar ampliaciones, reducciones, reflexiones
y traslaciones de las figuras, así como para hacer trazos
en el plano cartesiano. Para ello, usa diversos recursos
e instrumentos de dibujo. También, usa diversas
estrategias para medir, de manera exacta o aproximada
(estimar), la medida de ángulos, la longitud (perímetro,
kilómetro, metro), la superficie (unidades patrón), la
capacidad (litros y decimales) de los objetos y realiza
conversiones de unidades de longitud haciendo cálculos
numéricos.
Emplea la unidad no convencional o
convencional, según convenga, así como algunos
instrumentos de medición.
•
Elabora afirmaciones sobre las relaciones entre los
elementos de las formas geométricas, su desarrollo en
el plano y atributos medibles, y las explica con argumentos
basados en ejemplos concretos, gráficos y en sus
conocimientos matemáticos con base en su exploración o
visualización, usando razonamiento inductivo. Así también,
explica el proceso seguido. Por ejemplo: “Dos rectángulos

•

•

•

•

Modela c a r a c t e r í s t i c a s d e los objetos, d a t o s
de ubicación, cambios de tamaños y movimientos identificados
en problemas; con formas bidimensionales (triángulos,
cuadriláteros y círculos) o tridimensionales (prismas rectos y
cilindro) y sus elementos; así como a la rotación en el plano
cartesiano.
Describe
la
comprensión
del
prisma, triángulo,
cuadrilátero y círculo a partir de reconocer elementos, y líneas
paralelas y perpendiculares. Así mismo describe posiciones
de objetos en el plano usando puntos cardinales y de
referencia, los representa en croquis. También representa de
diversas formas, giros en cuartos y medias vueltas, traslación,
y dos o más ampliaciones de una figura plana en el plano
cartesiano. Todo ello lo hace usando lenguaje geométrico.
Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo y
procedimientos de composición y descomposición para
construir formas desde perspectivas, desarrollo de sólidos,
realizar giros en el plano, así como para trazar recorridos. Usa
diversas estrategias para construir ángulos, medir la longitud
(cm), la superficie (m2, cm2) o la capacidad de los objetos, de
manera exacta o aproximada. Realiza cálculos numéricos para
hacer conversiones de medidas (unidades de longitud).
Emplea la unidad de medida no convencional o convencional,
según convenga, así como
instrumentos, de
dibujo
(compás, transportador) y de medición, y diversos recursos.
Elabora afirmaciones sobre las relaciones entre los
elementos de las formas geométricas, propiedades básicas, su
desarrollo en el plano y atributos medibles, y las explica con
argumentos basados en ejemplos concretos, gráficos,
propiedades y
en sus conocimientos matemáticos con
base en su exploración o visualización, usando razonamiento
inductivo. Así también, explica el proceso seguido. Por ejemplo:
Al duplicar el perímetro de un rectángulo su área se
cuadruplica.

Competencia RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE. Consiste en
que el estudiante analice datos sobre un tema de interés o estudio o de situaciones aleatorias, que le
permita tomar decisiones, elaborar predicciones razonables y conclusiones respaldadas en la
información producida. Para ello, el estudiante recopila, organiza y representa datos que le dan insumos
para el análisis, interpretación e inferencia del comportamiento determinista o aleatorio de los mismos
usando medidas estadísticas y probabilísticas.
Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de las siguientes capacidades:


Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas: Es representar el
comportamiento de un conjunto de datos, seleccionando tablas o gráficos estadísticos, medidas
de tendencia central, de localización o dispersión. Reconocer variables de la población o la muestra
al plantear un tema de estudio. Así también implica el análisis de situaciones aleatorias y
representar la ocurrencia de sucesos mediante el valor de la probabilidad.







Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos: Es comunicar
su comprensión de conceptos estadísticos y probabilísticos en relación a la situación. Leer,
describir e interpretar información estadística contenida en gráficos o tablas provenientes de
diferentes fuentes.
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos: Es seleccionar, adaptar,
combinar o crear una variedad de procedimientos, estrategias y recursos para recopilar, procesar
y analizar datos, así como el uso de técnicas de muestreo y el cálculo de las medidas estadísticas
y probabilísticas.
Sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida: Es tomar decisiones, hacer
predicciones o elaborar conclusiones, y sustentarlas en base a la información obtenida del
procesamiento y análisis de datos, y de la revisión o valoración de los procesos

Estándares de aprendizaje de la competencia Resuelve problemas de Gestión de datos e incertidumbre
Nivel/Ciclo

Descripción de los niveles de desarrollo de la competencia

Nivel
destacado

Resuelve problemas referidos a situaciones aleatorias y situaciones referidas a caracterizar una población en
base a una muestra representativa. Emplea técnicas de muestreo estratificado y recolecta datos, usando
diversas estrategias y procedimientos, determina el quintil. Representa el comportamiento de los datos usando
gráficos y tablas pertinentes, estadísticos, relaciones entre medidas de tendencia central y el coeficiente de
variación, identificando lo más óptimo. Interpreta la información sobre el comportamiento de los datos y la
probabilidad condicional. Contrasta conclusiones sobre la relación entre variables.

Nivel
esperado
al final del
ciclo VII

Resuelve problemas en los que plantea temas de estudio, caracterizando la población y la muestra e
identificando las variables a estudiar; empleando el muestreo aleatorio para determinar una muestra
representativa. Recolecta datos mediante encuestas y los registra en tablas, determina terciles, cuartiles y
quintiles; la desviación estándar, y el rango de un conjunto de datos; representa el comportamiento de estos usando
gráficos y medidas estadísticas más apropiadas a las variables en estudio. Interpreta la información contenida en
estos, o la información relacionada a su tema de estudio proveniente de diversas fuentes, haciendo uso del
significado de la desviación estándar, las medidas de localización estudiadas y el lenguaje estadístico; en base
a esto contrasta y justifica conclusiones sobre las características de la población. Expresa la ocurrencia de
sucesos dependientes, independientes, simples o compuestos de una situación aleatoria mediante la probabilidad,
y determina su espacio muestral; interpreta las propiedades básicas de la probabilidad de acuerdo a las condiciones
de la situación; justifica sus predicciones con base a los resultados de su experimento o propiedades.

Nivel
esperado
al final del
ciclo VI

Resuelve problemas en los que plantea temas de estudio, identificando la población pertinente y las variables
cuantitativas continuas, así como cualitativas nominales y ordinales. Recolecta datos mediante encuestas y los
registra en tablas de datos agrupados, así también determina la media aritmética y mediana de datos discretos;
representa su comportamiento en histogramas o polígonos de frecuencia, tablas de frecuencia y medidas de
tendencia central; usa el significado de las medidas de tendencia central para interpretar y comparar la información
contenida en estos. En base a esto, plantea y contrasta conclusiones, sobre las características de una población.
Expresa la probabilidad de un evento aleatorio como decimal o fracción, así como su espacio muestral; e interpreta
que un suceso seguro, probable e imposible se asocia a los valores entre 0 y 1. Hace predicciones sobre la
ocurrencia de eventos y las justifica.

Nivel
esperado
al final del
ciclo V

Resuelve problemas relacionados con temas de estudio, en las que reconoce variables cualitativas o cuantitativas
discretas, recolecta datos a través de encuestas y de diversas fuentes de información. Selecciona tablas de doble
entrada, gráficos de barras dobles y gráficos de líneas, seleccionando el más adecuado para representar los datos.
Usa el significado de la moda para interpretar información contenida en gráficos y en diversas fuentes de
información. Realiza experimentos aleatorios, reconoce sus posibles resultados y expresa la probabilidad de un
evento relacionando el número de casos favorables y el total de casos posibles. Elabora y justifica predicciones,
decisiones y conclusiones, basándose en la información obtenida en el análisis de datos o en la probabilidad de
un evento.
Resuelve problemas relacionados con datos cualitativos o cuantitativos (discretos) sobre un tema de estudio de
recolecta datos a través de encuestas y entrevistas sencillas, registra en tablas de frecuencia simples y los
representa en pictogramas, gráficos de barra simple con escala (múltiplos de diez). Interpreta información
contenida en gráficos de barras simples y dobles y tablas de doble entrada, comparando frecuencias y usando el
significado de la moda de un conjunto de datos; a partir de esta información y elabora algunas conclusiones y
toma decisiones. Expresa la ocurrencia de sucesos cotidianos usando las nociones de seguro, más probable
menos probable, justifica su respuesta.
Resuelve problemas relacionados con datos cualitativos en situaciones de su interés, recolecta datos a través de
preguntas sencillas, los registra en listas o tablas de conteo simple (frecuencia) y los organiza en pictogramas
horizontales y gráficos de barras simples. Lee la información contenida en estas tablas o gráficos identificando el
dato o datos que tuvieron mayor o menor frecuencia y explica sus decisiones basándose en la información
producida. Expresa la o c u r r e n c i a de sucesos cotidianos usando las nociones de posible o imposible y justifica
su respuesta.

Nivel
esperado
al final del
ciclo IV

Nivel
esperado
al final del
ciclo III

Nivel
esperad
o fin
ciclo II

Este nivel tiene como base el nivel 2 de la competencia “Resuelve problemas de cantidad” y “Resuelve
problemas de regularidad, equivalencia y cambio”

Nivel
esperad
o fin
ciclo I

Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Resuelve problemas de cantidad” y “Resuelve
problemas de regularidad, equivalencia y cambio”

Competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
•
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas
•
Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos
•
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos
•
Sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida

CICLO III

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Resuelve problemas relacionados con datos cualitativos en situaciones de su interés, recolecta datos a través
de preguntas sencillas, los registra en listas o tablas de conteo simple (frecuencia) y los organiza en
pictogramas horizontales y gráficos de barras simples. Lee la información contenida en estas tablas o
gráficos identificando el dato o datos que tuvieron mayor o menor frecuencia y explica sus decisiones
basándose en la información producida. Expresa la ocurrencia de sucesos cotidianos usando las nociones
de posible
o imposible
y justifica
su respuesta.
Desempeños
PRIMER
GRADO
DE
Desempeños SEGUNDO GRADO DE
PRIMARIA
PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de Cuando el estudiante Resuelve problemas de gestión
gestión de datos e incertidumbre, y se encuentra de datos e incertidumbre, y logra el nivel esperado del
en proceso al nivel esperado del ciclo III realiza ciclo III realiza desempeños como los siguientes:
desempeños como los siguientes:
•
Organiza datos cualitativos (por ejemplo: color •
Organiza datos cualitativos (por ejemplo: color de
de los ojos: pardos, negros; plato favorito:
los ojos: pardos, negros; plato favorito: cebiche,
cebiche, arroz con pollo, etc.), en situaciones
arroz con pollo, etc.), en situaciones de su interés
de su interés personal o de sus pares, en
personal o de sus pares, en pictogramas
pictogramas
horizontales
(el
símbolo
horizontales (el símbolo representa una o dos
representa una unidad) y gráficos de barras
unidades) y gráficos de barras verticales simples
verticales simples (sin escala).
(sin escala).
•
Lee
la
información
contenida
en •
Lee información c o n t e n i d a en tablas de
pictogramas y gráficos de barras simples,
conteo, pictogramas y gráficos de barras simples,
representados con material concreto o gráfico.
identificando el dato o datos que obtuvieron mayor
•
Expresa
la
ocurrencia
de
frecuencia, representados con material concreto y
acontecimientos cotidianos, usando nociones
gráfico.
de siempre, a veces y nunca.
•
Expresa la ocurrencia de acontecimientos
•
Recolecta datos en listas o tablas de conteo,
cotidianos, usando nociones de posible e
con material concreto, realizando preguntas
imposible.
sencillas a sus compañeros.
•
Recolecta datos a través de preguntas sencillas,
•
Toma d e c i s i o n e s y l a s e x p l i c a a
los registra en listas o tablas de conteo simple
p a r t i r d e l a información obtenida en los
(frecuencias).
gráficos o pictogramas.
•
Toma decisiones y las explica a partir de la
información obtenida en el análisis de datos.

Competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
•
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas
•
Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos
•
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos
•
Sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida

CICLO
IV

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Resuelve problemas relacionados con datos cualitativos o cuantitativos (discretos) sobre un tema de
estudio de recolecta datos a través de encuestas y entrevistas sencillas, registra en tablas de frecuencia
simples y los representa en pictogramas, gráficos de barra simple con escala (múltiplos de diez). Interpreta
información contenida en gráficos de barras simples y dobles y tablas de doble entrada, comparando
frecuencias y usando el significado de la moda de un conjunto de datos; a partir de esta información y
elabora algunas conclusiones y toma decisiones. Expresa la ocurrencia de sucesos cotidianos usando las
nociones de seguro, más probable menos probable, justifica su respuesta.
Desempeños TERCER GRADO DE PRIMARIA
Desempeños CUARTO GRADO DE
Cuando el estudiante Resuelve problemas de
PRIMARIA Cuando el estudiante Resuelve
gestión de datos e incertidumbre, y se encuentra problemas de gestión de datos e incertidumbre, y
en proceso al nivel esperado del ciclo IV realiza logra el nivel esperado del ciclo IV realiza
desempeños como los siguientes:
desempeños como los siguientes:
•

•

•

•

Elabora pictogramas verticales y horizontales
(el símbolo representa más de una unidad) y
gráficos de barras horizontales (simples y
escala dada de 2 en 2, 5 en 5 y 10 en 10).
Para esto clasifica datos cualitativos (por
ejemplo: color de ojos: pardos, negros;
profesión: médico, abogado, etc.) y
cuantitativos discretos (por ejemplo: número
de hermanos: 3, 2; cantidad de goles: 2, 4, 5,
etc.), relacionados con un tema de estudio.
Interpreta información contenida en tablas
de frecuencia simples, gráficos de barras o
pictogramas. Expresa la ocurrencia de
acontecimientos cotidianos usando nociones
de seguro, posible e imposible.
Emplea procedimientos de recolección
y organización de datos usando encuestas,
entrevistas sencillas, tablas de frecuencia,
para resolver problemas estadísticos.
Toma decisiones y elabora algunas
conclusiones a partir de la información
obtenida en el análisis de datos.

•

•

•

•

Elabora tablas de frecuencia simples,
pictogramas verticales y horizontales (cada
símbolo representa más de una unidad) gráficos
de barras con escala dada (múltiplos de 10). Para
esto clasifica datos cualitativos (por ejemplo: color
de ojos: pardos, negros; profesión: médico,
abogado, etc.) y cuantitativos discretos (por
ejemplo: número de hermanos: 3, 2; cantidad de
goles: 2, 4, 5, etc.) relacionados con un tema de
estudio y con experimentos aleatorios.
Interpreta información contenida en gráficos de
barras simples y dobles, tablas de doble
entrada y pictogramas, comparando
frecuencias y usando el significado de la moda
de un conjunto de datos; Expresa la ocurrencia
de sucesos cotidianos usando las nociones de
seguro, más probable, menos probable.
Recolecta datos con encuestas sencillas y
entrevistas cortas con preguntas adecuadas y las
registra en tablas de frecuencia simples, para
resolver problemas estadísticos.
Toma decisiones y elabora algunas
conclusiones a partir de la información
obtenida en el análisis de datos.

Competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:
•
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas
•
Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos
•
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos
•
Sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida

CICLO
V

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Resuelve problemas relacionados con temas de estudio, en las que reconoce variables cualitativas o
cuantitativas discretas, recolecta datos a través de encuestas y de diversas fuentes de información.
Selecciona tablas de doble entrada, gráficos de barras dobles y gráficos de líneas, seleccionando el más
adecuado para representar los datos. Usa el significado de la moda para interpretar información contenida
en gráficos y en diversas fuentes de información. Realiza experimentos aleatorios, reconoce sus posibles
resultados y expresa la probabilidad de un evento relacionando el número de casos favorables y el total
de casos posibles. Elabora y justifica predicciones, decisiones y conclusiones, basándose en la
información obtenida
el análisis
datos o en la probabilidad
de un evento.
Desempeños
QUINTOenGRADO
DEde
PRIMARIA
Desempeños
SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante Resuelve problemas de Cuando el estudiante Resuelve problemas de gestión
gestión de datos e incertidumbre, y se encuentra de datos e incertidumbre, y logra el nivel esperado del
en proceso al nivel esperado del ciclo V realiza ciclo V realiza desempeños como los siguientes:
desempeños como los siguientes:
•

•

•

•

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

•

•

•

•

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

Área de Ciencia y Tecnología
La ciencia y la tecnología están presentes en diversos contextos de la actividad humana, ocupando un
lugar importante en el desarrollo del conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades, que han ido
transformando nuestras concepciones sobre el universo y nuestras formas de vida. Este contexto exige
ciudadanos que sean capaces de cuestionarse, buscar información confiable, sistematizarla, analizarla,
explicarla y tomar decisiones fundamentadas en conocimientos científicos, considerando las
implicancias sociales y ambientales. Así también, ciudadanos que usen el conocimiento científico para
aprender constantemente y tener una forma de comprender los fenómenos que acontecen a su
alrededor.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se favorece por el desarrollo de
diversas competencias. A través del enfoque de indagación y alfabetización científica y
tecnológica, el área de Ciencia y Tecnología promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las
siguientes competencias:
Competencias del área Ciencia y Tecnología
Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo.
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos
Enfoque del área de Ciencia y Tecnología
En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje corresponde al
enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica.


La indagación científica desde la escuela implica que los estudiantes construyan y reconstruyan
sus conocimientos científicos y tecnológicos a partir de su deseo por conocer y comprender el
mundo que les rodea y del placer por aprender a partir del cuestionamiento del mismo. Involucra
también una reflexión sobre los procesos que se llevan a cabo durante la indagación, a fin de
entender a la ciencia y a la tecnología como proceso y producto humano que se construye en
colectivo.



La alfabetización científica y tecnológica , implica que los estudiantes usen el
conocimiento en su vida cotidiana para comprender el mundo que le rodea, el modo de hacer y
pensar de la ciencia, de tal forma que se garantice su derecho a acceder a una formación que les
permita desenvolverse como ciudadanos responsables, críticos y autónomos frente a situaciones
personales o públicas que influyan en su calidad de vida y del ambiente en su comunidad o país.

Enfoques transversales
En esta área se desarrollan procesos del pensamiento científico partiendo de lo que saben y pueden
hacer los y las estudiantes. Con ello se plantea dar atención a la diversidad mediante el manejo de una
gama de estrategias metodológicas de aprendizaje – enseñanza, recursos y materiales con una
adecuada organización y accesibilidad, formas de organización del trabajo flexibles, considerando
diferentes contextos que se adecúen a las particularidades de los estudiantes (considerando sus ritmos
y estilos de aprendizaje), y proporcionen a cada uno el tipo de ayuda específica que demande para el
logro de las competencias que se desarrollan desde el área.
Desde otra perspectiva, el área ofrece un tratamiento de la interculturalidad, que parte de reconocer
que todos los pueblos y sociedades, en su intento por comprender la naturaleza, para relacionarse de

la mejor forma con ella, han construido una serie de representaciones de la misma. Como resultado de
ese proceso cada una de ellas posee un acervo de conocimientos que les ha permitido existir y
desarrollarse en una relación de interdependencia con el entorno. La ciencia es también una forma de
comprender y representar la naturaleza, que tiene características y métodos particulares. Los
conocimientos científicos y tecnológicos dialogan con otras formas de conocimientos, reconociendo la
indagación como punto de partida común, así como la existencia de otras racionalidades, que deben
reconocerse como válidas y pertinentes en el proceso formativo. Desde esta perspectiva y en un
ejercicio educativo intercultural, que respeta las diferencias y convierte la heterogeneidad en riqueza,
se pueden establecer relaciones de complementariedad entre conocimientos científicos, locales y de
diferentes tradiciones culturales para responder conjuntamente a retos locales y globales.
Finalmente, el área contribuye al desarrollo del enfoque ambiental desde la comprensión de la
naturaleza como un sistema que viene siendo modificado por la actividad humana. A partir de esta
comprensión, el estudiante desarrolla el pensamiento crítico y la conciencia ambiental que lo lleva a
modificar su comportamiento y tomar acciones para la conservación de los ecosistemas y la gestión
sostenible del ambiente. Por ejemplo, cuando los estudiantes construyen una solución tecnológica,
seleccionan materiales considerando propiedades compatibles con el ecosistema y al evaluarla
consideran su posible impacto en el ambiente.
Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de Ciencia y Tecnología


El punto de partida de los estudiantes es la curiosidad, su deseo por comprender el mundo y el
placer por aprender a partir del cuestionamiento del ambiente, que se traduce en la construcción de
conocimientos científicos y tecnológicos.



El aprendizaje de la ciencia y la tecnología se desarrolla desde edades tempranas, por ello las
competencias se desarrollan progresivamente desde los diferentes niveles de la educación básica.



El aprendizaje de la ciencia y la tecnología no puede limitarse al laboratorio, pueden considerarse
otros espacios como el jardín, el campo, un río, entre otros.



Se hace uso de contextos reales o verosímiles que permiten a los estudiantes enfrentarse a
experiencias y problemáticas cercanas a las que suceden en su vida, movilizando conocimientos
previos y que resultan pertinentes a sus necesidades e intereses.



El aprendizaje de la ciencia y la tecnología promueve la construcción de modelos que representan
la naturaleza y su funcionamiento, que lleva al estudiante a admirarla y protegerla.



Los recursos y materiales educativos son importantes en el aprendizaje – enseñanza la ciencia y
la tecnología, al considerar los estilos de aprendizaje de los estudiantes y al permitirles reconstruir
y comprender los fenómenos que acontecen en la naturaleza, que son complicados de reproducir
y que un simulador puede ayudar en su reconstrucción y comprensión.



En la enseñanza y aprendizaje de la ciencia y la tecnología, el docente debe comprender la
importancia de contar con marcos teóricos sobre procesos de aprendizaje. Esto le permitirá
abordar las preconcepciones de sus estudiantes, plantear situaciones de aprendizaje significativas,
saber que los conocimientos son respuestas a preguntas y que la construcción del conocimiento
tiene carácter social.



En las situaciones de aprendizaje, se debe considerar que las competencias del área se articulan
entre sí. Además, estas competencias se articulan con competencias de otras áreas.

Vinculación de las competencias del área y las de otras áreas
El área busca el desarrollo de tres competencias: Indaga mediante métodos científicos; Explica el
mundo natural y artificial y Diseña y construye soluciones tecnológicas, que se articulan, retroalimentan
y progresan.

Nuestra vida cotidiana está llena de acontecimientos que despiertan nuestra curiosidad, interés y
necesidad de encontrar respuesta a nuestros cuestionamientos, lo que nos motiva a indagar. Al indagar
científicamente, el estudiante construye conocimientos acerca del funcionamiento y estructura del
mundo que le rodea, lo que le permite explicar hechos o fenómenos que acontecen a su alrededor para
construir argumentos; y participar, deliberar y tomar decisiones en aspectos personales o públicos. Así
mismo, el estudiante diseña y construye soluciones tecnológicas frente a problemas personales o
sociales, en los que aplica los conocimientos científicos.
Por otro lado, cuando el estudiante desarrolla sus competencias desde el área moviliza también otras
que son abordadas en las demás áreas. En particular, el estudiante pone en juego competencias
relacionadas a la comunicación, al dar a conocer los resultados de su proceso de indagación, construir
representaciones del mundo físico, explicar la estructura y funcionamiento de la naturaleza; moviliza
competencias relacionadas a las matemáticas al analizar, procesar y representar datos producto de
sus indagaciones, realizar mediciones o cálculos en la representación de sus soluciones tecnológicas;
moviliza competencias relacionadas al arte en la construcción de modelos de la realidad o en el diseño
de sus soluciones tecnológicas; moviliza competencias sociales en el trabajo en equipo o en la toma
de decisiones para actuar responsablemente con el ambiente, entre otras competencias.
Competencias, capacidades y estándares de aprendizaje de Ciencia y Tecnología.
En esta sección se ofrecen las definiciones de las tres competencias del área de Ciencia y Tecnología
que todos los estudiantes peruanos deben desarrollar a lo largo de su trayectoria escolar, así como de
las capacidades que se combinan en esta actuación.
Cada competencia viene acompañada de sus estándares de aprendizaje que son los referentes para
la evaluación formativa de las competencias, porque describen niveles de desarrollo de cada
competencia desde el inicio hasta el fin de la escolaridad, y porque definen el nivel esperado al finalizar
un ciclo escolar.
Los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para reportar no solo si se ha
alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo. De
esta manera ofrecen información valiosa para retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje y
ayudarlos a avanzar, así como, para adecuar la enseñanza a los requerimientos de las necesidades de
aprendizaje identificadas. Asimismo, los estándares de aprendizaje sirven como referente para la
programación de actividades que permitan demostrar y desarrollar competencias de los estudiantes.
La organización de los estándares de aprendizajes en la Educación Básica Regular se muestra en la
siguiente tabla:

Nivel 8

Nivel destacado

Nivel 7

Nivel esperado al final del
ciclo VII

Nivel 6

Nivel esperado al final del
ciclo VI

Nivel 5

Nivel esperado al final del
ciclo V

Nivel 4

Nivel esperado al final del
ciclo IV

Nivel 3

Nivel esperado al final del
ciclo III

Nivel 2

Nivel esperado al final del
ciclo II

Nivel 1

Nivel esperado al final del
ciclo I

Así mismo, se incluye una ficha con un conjunto de desempeños que ilustran el avance y el logro del
nivel esperado de la competencia al final de cada ciclo, según los grados en los que se encuentran los
estudiantes.
Competencia INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS PARA CONSTRUIR SUS
CONOCIMIENTOS. El estudiante es capaz de construir su conocimiento acerca del funcionamiento y
estructura del mundo natural y artificial que le rodea, a través de procedimientos propios de la ciencia,
reflexionando acerca de lo que sabe y de cómo ha llegado a saberlo poniendo en juego actitudes como
la curiosidad, asombro, escepticismo, entre otras.


El ejercicio de esta competencia por parte del estudiante implica la combinación de las
capacidades siguientes:



Problematiza situaciones para hacer indagación: Es plantear preguntas sobre hechos y fenómenos
naturales, interpretar situaciones y formular hipótesis.



Diseña estrategias para hacer indagación: Es proponer actividades que permitan construir un
procedimiento, seleccionar materiales, instrumentos e información para comprobar o refutar la
hipótesis.



Genera y registra datos o información: Es obtener, organizar y registrar datos fiables en función
de las variables, utilizando instrumentos y diversas técnicas, que permitan comprobar o refutar la
hipótesis.



Analiza datos e información: Es interpretar los datos obtenidos en la indagación, contrastarlos
con las hipótesis e información relacionada al problema para elaborar conclusiones, que
comprueban o refutan la hipótesis.



Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación: Es identificar y dar a conocer las
dificultades técnicas y los conocimientos logrados para cuestionar el grado de satisfacción que la
respuesta da a la pregunta de indagación.

Estándares de aprendizaje de la competencia Indaga mediante métodos científicos para construir
conocimientos
Nivel
Nivel
destacado

Nivel
esperado
al final del
ciclo VII

Nivel
esperado
al final del
ciclo VI

Nivel
esperado al
final del
ciclo V

Nivel
esperado
al final del
ciclo IV

Descripción de los niveles de desarrollo de la competencia
Indaga a partir de preguntas sobre una situación y argumenta la influencia de las variables,
formula una o más hipótesis en base a conocimientos científicos y observaciones previas.
Elabora el plan de indagación en base a principios científicos y los objetivos planteados.
Realiza mediciones y comparaciones sistemáticas que evidencian el comportamiento de
las variables. Analiza tendencias y relaciones en los datos tomando en cuenta la teoría de
errores, reproducibilidad, y representatividad de la muestra, los interpreta con principios
científicos y formula conclusiones. Evalúa la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones.
Argumenta sus conclusiones en base a sus resultados y conocimiento científico. A partir de
sus resultados formula nuevos cuestionamientos y evalúa el grado de satisfacción que da
la respuesta a la pregunta de indagación.
Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis en base a conocimientos científicos y
observaciones previas. Elabora el plan de observaciones o experimentos y los argumenta
en base a principios científicos y los objetivos planteados. Realiza mediciones y
comparaciones sistemáticas que evidencian la acción de diversos tipos de variables.
Analiza tendencias y relaciones en los datos tomando en cuenta el error y
reproducibilidad, los interpreta en base a conocimientos científicos y formula conclusiones,
las argumenta apoyándose en sus resultados e información confiable. Evalúa la fiabilidad
Indaga a partir de preguntas e hipótesis que son verificables de forma experimental o
descriptiva en base a su conocimiento científico para explicar las causas o describir el
fenómeno identificado. Diseña un plan de recojo de datos en base a observaciones43 o
experimentos. Colecta datos que contribuyan a comprobar o refutar la hipótesis. Analiza
tendencias o relaciones en los datos, los interpreta tomando en cuenta el error y
reproducibilidad, los interpreta en base a conocimientos científicos y formula conclusiones.
Evalúa si sus conclusiones responden a la pregunta de indagación y las comunica. Evalúa
la fiabilidad
de los ométodos
lasobjeto
interpretaciones
deque
los identifica
resultados
de su
indagación.
Indaga
las causas
describey un
o fenómeno
para
formular
preguntas
e hipótesis en las que relaciona las variables que intervienen y que se pueden observar.
Propone es tra teg ias para observar o generar una situación controlada en la cual registra
evidencias de cómo una variable independiente afecta a otra dependiente. Establece
relaciones entre los datos, los interpreta y los contrasta con información confiable. Evalúa y
comunica sus conclusiones y procedimientos.
Indaga al establecer las causas de un hecho o fenómeno para formular preguntas y
posibles respuestas sobre éstos en base a sus experiencias. Propone estrategias para
obtener información sobre el hecho o fenómeno y sus posibles causas, registra datos, los
analiza estableciendo relaciones y evidencias de causalidad. Comunica en forma oral,
escrita o gráfica sus procedimientos, dificultades, conclusiones y dudas.

Nivel
esperad
o fin ciclo
II

Indaga al explorar objetos o fenómenos, al hacer preguntas, proponer posibles respuesta
y actividades para obtener información sobre las características y relaciones que establece
sobre estos. Sigue un procedimiento para observar, manipular, describir y comparar sus
ensayos y los utiliza para elaborar conclusiones. Expresa en forma oral, escrita o gráfica lo
realizado, aprendido y las dificultades de su indagación.
Explora los objetos, el espacio y hechos que acontecen en su entorno, hace preguntas en
base a su curiosidad, propone posibles respuestas, obtiene información al observar,
manipular, describir, compara aspectos del objeto o fenómeno para comprobar la
respuesta y expresa en forma oral o gráfica lo que hizo y aprendió.

Nivel
esperado
fin ciclo I

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

Nivel
esperado
al final del
ciclo III

Competencia Indaga mediante métodos científicos

CICLO III

para construir conocimientos
Cuando el estudiante Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos combina
las siguientes capacidades:
 Problematiza situaciones para hacer indagación
 Diseña estrategias para hacer indagación
 Genera y registra datos o información
 Analiza datos e información
 Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación
Descripción del nivel de la competencia esperada al fin del ciclo III
Indaga al explorar objetos o fenómenos, al hacer preguntas, proponer posibles respuesta y actividades
para obtener información sobre las características y relaciones que establece sobre estos. Sigue un
procedimiento para observar, manipular, describir y comparar sus ensayos y los utiliza para elaborar
conclusiones. Expresa en forma oral, escrita o gráfica lo realizado, aprendido y las dificultades de su
indagación.
Desempeños SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
Desempeños PRIMER GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Indaga mediante
Cuando el estudiante “Indaga mediante
métodos científicos para construir
métodos científicos para construir conocimientos”
y logra el nivel esperado del ciclo III realiza
conocimientos” y se encuentra en proceso al
desempeños como los siguientes:
nivel e s p e r a d o d e l c i c l o I I I r e a l i z a
d e s e m p e ñ o s como l o s siguientes:
 Hace
preguntas
que
relacionan
las
características de los objetos, hechos o
 Hace preguntas acerca de hechos, fenómenos
fenómenos que explora y observa en su entorno,
u objetos naturales y tecnológicos que explora
plantea posibles respuestas, comparándolos
y observa en su entorno, plantea posibles
con otros objetos, hechos o fenómenos.
respuestas al describir sus predicciones, en
base a sus experiencias.
 Propone acciones para buscar información y las
organiza en una secuencia de pasos para
 Propone acciones para buscar información y los
llevarlas a cabo, selecciona los materiales y
materiales y herramientas que necesitará para
herramientas que necesitará para explorar y
explorar y observar objetos, hechos o
observar objetos, hechos o fenómenos, recoger
fenómenos, recoger datos y responder a la
datos y responder a la pregunta.
pregunta.
 Obtiene datos a partir de la observación y  Obtiene d a t o s , al llevar a cabo las acciones
que organizó con los materiales y herramientas
exploración de objetos, hechos o fenómenos,
seleccionadas y los registra en organizadores o
los registra en organizadores usando dibujos, o
los representa en dibujos, o primeras formas de
primeras formas de escritura. Toma en cuenta
escritura. Toma en cuenta las medidas de
las medidas de seguridad.
seguridad.
 Describe
características
del
hecho,
fenómeno u objeto natural y tecnológico  Compara y establece si hay diferencia entre su
posible respuesta con los datos o información
explorado u observado, para dar posibles
explicaciones.
obtenida en su observación o experimentación y
 Comunica al describir lo que hizo, lo que
elabora sus conclusiones.
aprendió, los logros y dificultades que tuvo en  Comunica al describir los logros y dificultades
la indagación realizada de manera oral, a través
que tuvo, los resultados y lo aprendido en la
de dibujos o su nivel de escritura.
indagación realizada de manera oral, a través de
dibujos o su nivel de escritura.

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

Competencia Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos CICLO V
Cuando el estudiante Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos
combina las siguientes capacidades:
 Problematiza situaciones para hacer indagación
 Diseña estrategias para hacer indagación
 Genera y registra datos o información
 Analiza datos e información
 Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación
Descripción del nivel de la competencia esperada al fin del ciclo V
Indaga las causas o describe un objeto o fenómeno que identifica para formular preguntas e
hipótesis en las que relaciona las variables que intervienen y que se pueden observar. Propone
estrategias para observar o generar una situación controlada en la cual registra evidencias de cómo
una variable independiente afecta a otra dependiente. Establece relaciones entre los datos, los
interpreta y los contrasta con información confiable. Evalúa y comunica sus conclusiones y
procedimientos.
Desempeños QUINTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Indaga mediante métodos
científicos para construir conocimientos” y se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo
V realiza desempeños como los siguientes:
 Formula
preguntas
acerca
de
las
características o causas de un hec ho ,
fenómeno u objeto natural o tecnológico que
observa, identifica los factores involucrados en
la relación causa-efecto para formular su
hipótesis.
 Propone estrategias, selecciona fuentes de
información
confiable, herramientas y
materiales que le ayuden a observar las
variables involucradas, a fin de obtener datos
que confirmen o refuten su hipótesis.
 Obtiene datos cualitativos/cuantitativos que
evidencian la relación entre las variables,
mediante el uso de materiales e instrumentos
seleccionados, los registra y representa en
diferentes organizadores.
Sigue
instrucciones para mantener la seguridad.
 Compara sus hipótesis con la interpretación
de l o s
datos cualitativos/cuantitativos
obtenidos
en
sus
observaciones
o
experimentación, así como con las fuentes de
información confiables y elabora conclusiones
que explican las relaciones estudiadas.
 Describe el procedimiento, los logros y
dificultades de su indagación, propone
mejoras al mismo. Fundamenta sus
conclusiones
usando
conocimientos
científicos de manera oral, escrita o gráfica.

Desempeños SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Indaga mediante métodos
científicos para construir conocimientos” y logra el
nivel esperado del ciclo V realiza desempeños
como los siguientes:
 Formula
preguntas
acerca
de
las
características o causas de un hec ho ,
fenómeno u objeto natural o tecnológico que
observa, identifica las variables dependiente e
independiente involucradas en la
relación
causa-efecto para formular su hipótesis.
 Propone estrategias, selecciona fuentes de
información confiable, herramientas y
materiales que le ayuden a observar las
variables involucradas y controlar los factores
que lo pueden modificar, a fin de obtener
datos que confirmen o refuten su hipótesis.
 Obtiene datos cualitativos/cuantitativos que
evidencian la relación entre las variables,
mediante el uso de materiales e instrumentos
seleccionados, los registra y representa en
diferentes organizadores.
Sigue
instrucciones para mantener la seguridad.
 Compara sus hipótesis con la interpretación
de l o s
datos cualitativos/cuantitativos
obtenidos
en
sus
observaciones o
experimentación, así como con las fuentes de
información
confiables.
Describe
comportamiento de las variables que se
repiten (patrones) a partir de los datos
obtenidos y elabora conclusiones que
explican las relaciones estudiadas.
 Describe el procedimiento, los logros y
dificultades de su indagación, propone
mejoras al mismo y explica por qué sus
resultados responden a la pregunta de
indagación. Fundamenta sus conclusiones
usando conocimientos científicos de manera
oral, escrita o gráfica.

Competencia: EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE EN CONOCIMIENTOS SOBRE LOS
SERES VIVOS, MATERIA Y ENERGÍA, BIODIVERSIDAD, TIERRA Y UNIVERSO. El estudiante es
capaz de comprender conocimientos científicos relacionados a hechos o fenómenos naturales, sus
causas y relaciones con otros fenómenos, construyendo representaciones del mundo natural y artificial.
Esta representación del mundo, le permite evaluar situaciones donde la aplicación de la ciencia y la
tecnología se encuentran en debate, para construir argumentos que le llevan a participar, deliberar y
tomar decisiones en asuntos personales y públicos, mejorando su calidad de vida, así como conservar
el ambiente.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:


Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra
y universo: Cuando es capaz de tener desempeños flexibles, es decir, establece relaciones entre
varios conceptos y los transfiere a nuevas situaciones. Esto le permite construir representaciones
del mundo natural y artificial, que se evidencian cuando el estudiante explica, ejemplifica, aplica,
justifica, compara, contextualiza y generaliza sus conocimientos.



Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico: Cuando identifica
los cambios generados en la sociedad por el conocimiento científico o desarrollo tecnológico, con
el fin de asumir una postura crítica o tomar decisiones, considerando saberes locales, evidencia
empírica y científica, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y conservar el ambiente.

Nivel
Nivel
destacado

Nivel
esperado al
final del
ciclo VII

Nivel
esperado al
final del
ciclo VI

Nivel
esperado al
final del
ciclo V

Descripción de los niveles de desarrollo de la competencia
Explica, en base a evidencia con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las
cuantificables que establece entre: las cuatro fuerzas fundamentales, las Inter conversiones
de la energía con la organización del universo; entre el ADN, la expresión regulada de los
genes con las funciones bioquímicas; los cambios físico-químicos de la Tierra con los
cambios en la biodiversidad. Argumenta su posición frente a las implicancias sociales y
ambientales de situaciones socio científicas o frente a cambios en la cosmovisión suscitada
por el desarrollo de la ciencia y tecnología.
Explica en base a evidencias con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las
cuantificables entre: la estructura microscópica de un material y su reactividad con otros
materiales o con campos y ondas; la información genética, las funciones de las células con
las funciones de los sistemas (homeostasis); el origen de la Tierra, su composición, su
evolución física, química y biológica con los registros fósiles. Argumenta su posición frente a
las implicancias éticas, sociales y ambientales de situaciones socio científicas o frente a
cambios en la cosmovisión suscitada por el desarrollo de la ciencia y tecnología.
Explica, en base a evidencia con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las
cuantificables entre: el campo eléctrico con la estructura del átomo; la energía con el trabajo
o el movimiento; las funciones de la célula con sus requerimientos de energía y materia; la
selección natural o artificial con el origen y evolución de especies; los flujos de materia y
energía en la Tierra o los fenómenos meteorológicos con el funcionamiento de la biosfera.
Argumenta su posición frente a las implicancias sociales y ambientales de situaciones socio
científicas o frente a cambios en la cosmovisión suscitada por el desarrollo de la ciencia y
tecnología.
Explica, en base a evidencia con respaldo científico, las relaciones entre: propiedades
o funciones macroscópicas de los cuerpos, materiales o seres vivos con su estructura y
movimiento microscópico; la reproducción sexual con la diversidad genética; los ecosistemas
con la diversidad de especies; el relieve con la actividad interna de la Tierra. Relaciona el
descubrimiento científico o la innovación tecnológica con sus impactos. Justifica su posición
frente a situaciones controversiales sobre el uso de la tecnología y el saber científico.

Nivel
esperado al
final del
ciclo IV

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

Nivel
esperado al
final del
ciclo III

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

Nivel
esperado
fin ciclo II
Nivel
esperado
fin ciclo I

Este nivel tiene como base el nivel 2 de la competencia “Indaga mediante métodos científicos”

Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Indaga mediante métodos científicos”

Competencia Explica el mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre

CICLO III

seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo
Cuando el estudiante Explica el mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre seres
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo combina las siguientes capacidades:
 Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo
 Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico
Descripción del nivel de la competencia esperada al fin del ciclo III
Explica, en base a sus observaciones y experiencias previas, las relaciones entre: las características de los
materiales con los cambios que sufren por acción de la luz, del calor y del movimiento; la estructura de los
seres vivos con sus funciones y su desarrollo; la Tierra, sus componentes y movimientos con los seres que
lo habitan. Opina sobre los impactos del uso de objetos tecnológicos en relación a sus necesidades y estilo
de vida.
Desempeños PRIMER GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Explica el mundo natural y artificial
basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia
y energía, biodiversidad, Tierra y universo” y se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo III
realiza desempeños como los siguientes:
 Describe, en base a sus observaciones y
experiencias, las características y necesidades de los
seres vivos y aplica estos conocimientos a
situaciones cotidianas. Por ejemplo: describe que los
alimentos de su localidad nos dan energía para
realizar diferentes actividades.
 Establece
relaciones
en
base
a
sus
observaciones y experiencias, entre las actividades
cotidianas con el uso de la energía y aplica estos
conocimientos a situaciones cotidianas. Por ejemplo:
el transporte de carga a través de animales, aparatos
que funcionan con electricidad o que los alimentos se
cuecen por el calor del fogón de leña.
 Describe, en base a sus observaciones y
experiencias, las características de los objetos y aplica
estos conocimientos a situaciones cotidianas, Por
ejemplo: la esponja absorbe el agua y la bolsa de
plástico no.
 Explica, en base a sus observaciones y experiencias,
que el suelo está formado por s e r e s vivos y o b j e t o s
no v i v o s y aplica estos conocimientos a situaciones
cotidianas
 Describe, en base a sus observaciones y experiencias,
que el agua, aire y suelo son importantes para los
seres vivos y aplica estos conocimientos a situaciones
cotidianas.
 Establece
relaciones
en
base
a
sus
observaciones
y
experiencias,
entre
el
comportamiento de los seres vivos con los cambios
de clima y aplica estos conocimientos a situaciones
cotidianas. Por ejemplo: cuando hace frío las aves de
la costa sur de Ica vuelan hacia lugares menos fríos,
como la Laguna de Parinacochas o hay más flores en
Tacna durante el periodo de primavera.
 Establece r e l a c i o n e s , e n
base a
sus
o b s e r v a c i o n e s y experiencias, entre los
objetos tecnológicos con su utilidad para satisfacer las
necesidades de las personas y opina sobre cómo su
uso impacta en él.

Desempeños SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Explica el mundo natural y artificial
basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y universo” y logra el nivel
esperado del ciclo III realiza desempeños como los siguientes:
 Establece relaciones, en base a sus observaciones y
experiencias, entre las partes externas de los seres vivos con
sus funciones y aplica estos conocimientos a situaciones
cotidianas.
 Establece relaciones, en base a sus observaciones y
experiencias entre las semejanzas externas de los
progenitores y sus descendientes durante el desarrollo
y
aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas.
 Establece relaciones, en base a sus observaciones y
experiencias, los cambios que experimentan los objetos con
la luz, calor o movimiento que actúa sobre ellos y aplica
estos conocimientos a situaciones cotidianas. Por ejemplo: el
niño relaciona el hecho de que el chocolate que estaba en
su bolsillo, se derritió por acción del calor.
 Describe, en base a sus observaciones y experiencias, los
cambios que sufren los objetos de acuerdo a sus
características y aplica estos conocimientos a situaciones
cotidianas. Por ejemplo: el niño describe en base a las
características de los materiales, porque con el mismo golpe
un vaso de vidrio se rompe mientras que un vaso de cartón
solo se deforma.
 Establece relaciones, en base a sus observaciones y
experiencias, entre las características de los seres vivos con
su hábitat y aplica estos conocimientos a situaciones
cotidianas, Por ejemplo: el niño da razón de que las papas
nativas desarrollan sus tallos al ras del suelo como una forma
de protegerse de los fuertes vientos.
 Explica, en base a sus observaciones y experiencias, que el
ciclo día-noche es causado por la rotación de la Tierra y que
la Tierra está formada por masas de agua, aire y material
sólido y aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas.
 Describe, en base a sus observaciones y experiencias, el
suelo como fuente esencial de nutrientes para muchos seres
vivos y aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas.
 Explica q u e h a y o b j e t o s t e c n o l ó g i c o s q u e
t r a n s f o r m a n l o s productos que consume o que usa en
tareas específicas y opina cómo estos objetos cambian su
vida, la de su familia o el ambiente. Por ejemplo: el niño
explica que el batán ayuda a convertir los granos de maíz o
de trigo en harina, permitiendo el uso de estos productos en
su vida familiar.

Competencia Explica el mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia

CICLO IV

Cuando el estudiante Explica el mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo combina las siguientes capacidades:
 Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo
 Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico
Descripción del nivel de la competencia esperada al fin del ciclo IV
Explica, en base a evidencias documentadas con respaldo científico, las relaciones que establece entre: las fuentes de energía o sus
manifestaciones con los tipos de cambio que producen en los materiales; entre las fuerzas con el movimiento de los cuerpos; la
estructura de los sistemas vivos con sus funciones y su agrupación en especies; la radiación del sol con las zonas climáticas de
la tierra y las adaptaciones de los seres vivos. Opina sobre los impactos de diversas tecnologías en la solución de problemas
relacionados a necesidades y estilos de vida colectivas.
Desempeños TERCER GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Explica el mundo natural y
artificial basándose en conocimientos sobre seres
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y
universo” y se encuentra en proceso al nivel esperado
del ciclo IV realiza desempeños como los siguientes:
 Describe, en base a fuentes documentadas con
respaldo científico, los órganos que conforman los
sistemas de plantas y animales
y aplica estos
conocimientos a situaciones cotidianas.
 Establece, en base a fuentes documentadas con
respaldo científico, semejanzas y diferencias entre
diversas especies y aplica estos conocimientos a
situaciones cotidianas.
 Explica, en base a fuentes documentadas con
respaldo científico, que los
materiales se pueden
clasificar de acuerdo a sus características físicas
(duros, blandos, frágiles, etc.)
y aplica estos
conocimientos a situaciones cotidianas.
 Establece relaciones, en base a fuentes documentadas
con respaldo científico, entre el movimiento de los
cuerpos con las fuerzas que pueden mover, frenar o
cambiar la dirección y aplica estos conocimientos a
situaciones cotidianas.
 Describe, en base a fuentes documentadas con
respaldo científico, las diferentes zonas climáticas e n
la superficie terrestre y aplica estos conocimientos a
situaciones cotidianas.
 Describe, en base a fuentes documentadas con
respaldo científico, que el hábitat proporciona a los
organismos recursos para satisfacer sus necesidades
básicas y aplica estos conocimientos a situaciones
cotidianas. Por ejemplo: el niño explica que las plantas
necesitan aire, agua, luz, tierra y que los animales
alimento, agua, aire y abrigo.
 Explica, en base a fuentes documentadas con
respaldo científico, que en un hábitat los seres vivos
interactúan con otros seres vivos y elementos no
vivos
y aplica estos conocimientos a situaciones
cotidianas. Por ejemplo: el niño explica que los
herbívoros, como el conejo, necesitan de pasto para
vivir y que el pasto necesita agua y nutrientes del suelo
para crecer.
 Explica que los objetos tecnológicos son creados por
personas de diferentes ocupaciones/especialidades
para satisfacer necesidades y opina sobre cómo el
uso de los productos tecnológicos cambia la vida de
las personas y el ambiente. Por ejemplo: el niño explica
que los caballitos de totora fueron elaborados por
pescadores artesanos de la Costa norte, permitiendo
el consumo y comercialización de pescados de la zona
o explica que los puentes son diseñados y construidos
por un ingeniero civil, lo que permite a mejorar el
transporte o desplazamiento de las personas.

Desempeños CUARTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Explica el mundo natural y artificial basándose
en conocimientos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad,
Tierra y universo” y logra el nivel esperado del ciclo IV realiza
desempeños como los siguientes:
 Establece relaciones, en base a fuentes documentadas con respaldo
científico, e n t r e los órganos y sistemas con las funciones vitales en
plantas y animales y aplica estos conocimientos a situaciones
cotidianas. Por ejemplo: el niño establece que los alimentos que
consumen son transformados por el sistema digestivo en nutrientes
que se distribuyen a través de la sangre a todo el organismo.
 Describe, e n base a fuentes documentadas con respaldo científico,
que los individuos se reproducen solo con otro de su misma especie
y aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas.
 Describe, en base a fuentes documentadas con respaldo científico,
que los cuerpos pueden sufrir cambios reversibles o irreversibles por
acción de la energía y aplica estos conocimientos a situaciones
cotidianas. Por ejemplo: el niño describe que un cubo de hielo se derrite
por acción del calor del ambiente y que puede volver a ser un cubo de
hielo si se le quita el calor colocándola en un refrigerador.
 Describe, en base a fuentes documentadas con respaldo científico,
q u e las diferentes fuerzas pueden modificar la forma, el equilibrio o
posición de los objetos y aplica estos conocimientos a situaciones
cotidianas. Por ejemplo: el niño explica que al tirar de un elástico este
se deforma y cuando cesa esta acción, recupera su forma.
 Describe, en base a fuentes documentadas con respaldo científico,
que la energía puede cambiar a otras formas y que esta sirve para
diferentes propósitos y aplica estos conocimientos a situaciones
cotidianas. Por ejemplo: el niño describe que un carro a control
remoto necesita baterías, y que esta le permite moverse, producir
sonido y encender sus luces.
 Describe, en base a fuentes documentadas con respaldo científico,
que todos los seres vivos cumplen un rol en el ambiente que habitan y
aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas. Por ejemplo: el
niño describe que las plantas, la liebre y la lombriz cumplen funciones
dentro
 de un ecosistema.
 Describe, en base a fuentes documentadas con respaldo científico,
que las plantas y animales poseen estructuras y comportamientos
adecuados al medio donde habitan y aplica estos conocimientos a
situaciones cotidianas. Describe, en base a fuentes documentadas
con respaldo científico, que las diferentes zonas climáticas se
forman por la distribución de la energía del sol sobre la Tierra y su
relieve
y aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas.

 Explica

que los diversos objetos tecnológicos son creados para
satisfacer las necesidades personales y colectivas. Por ejemplo: el
niño explica que existen aparatos, como los rayos X, que ayudan a
los médicos a tratar a las personas que se fracturan los huesos.
Opina, a p a r t i r d e u n a s i t u a c i ó n l o s c a m b i o s q u e l a
tecnología ha generado en la forma de vivir de las personas y en el
ambiente. Por ejemplo: el niño explica que los puentes colgantes
permiten la comunicación entre los pueblos.

Competencia Explica el mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y energía, CICLO V
Cuando el estudiante Explica el mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo combina las siguientes capacidades:
 Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo
 Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico
Descripción del nivel de la competencia esperada al fin del ciclo V
Explica, en base a evidencia con respaldo científico, las relaciones entre: propiedades o funciones macroscópicas de los cuerpos,
materiales o seres vivos con su estructura y movimiento microscópico; la reproducción sexual con la diversidad genética; los ecosistemas
con la diversidad de especies; el relieve con la actividad interna de la Tierra. Relaciona el descubrimiento científico o la innovación tecnológica
con sus impactos. Justifica su posición frente a situaciones controversiales sobre el uso de la tecnología y el saber científico.
Desempeños QUINTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Explica el mundo natural y artificial basándose
en conocimientos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad,
Tierra y universo” y se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo V
realiza desempeños como los siguientes:
 Explica, en base a fuentes con respaldo científico, las diferencias
entre célula animal y vegetal y que ambas cumplen funciones básicas
y aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas. Por ejemplo: el
niño explica que cuando se corta la piel, al cabo de unos días, esta
se regenera como resultado de la reproducción de sus células.
 Explica, en base fuentes con respaldo científico, que los seres vivos
presentan diferentes formas de reproducción y aplica estos
conocimientos a situaciones cotidianas.
 Describe, en base a fuentes con respaldo científico, a través de un
modelo que la materia se compone de partículas pequeñas y aplica
estos conocimientos a situaciones cotidianas. Por ejemplo: el niño
describe el por qué cuando frota un globo inflado sobre su cabello, este
se pega a él.
 Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que los ecosistemas
se encuentran constituidos por componentes abióticos y bióticos que
se interrelacionan y aplica estos conocimientos a situaciones
cotidianas.
 Explica, e n b a s e a f u e n t e s c o n r e s p a l d o c i e n t í f i c o , e l carácter
dinámico de la estructura externa e interna de la Tierra y aplica estos
conocimientos a situaciones cotidianas.
 Explica que el que hacer tecnológico progresa con el paso del tiempo
como resultado de la creciente comprensión científica y su aplicación
ingeniosa para resolver problemas (a los materiales, a los seres vivos,
a los componentes del paisaje geográfico).
 Opina respecto a la influencia del uso de los objetos tecnológicos
en la comprensión de hechos y fenómenos. Por ejemplo: el niño opina
sobre cómo el uso del microscopio permitió el reconocimiento de
microrganismos que afectan nuestra salud.

Desempeños SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Explica el mundo natural y artificial
basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y universo” y logra el nivel
esperado del ciclo V realiza desempeños como los siguientes:
 Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que
todos los organismos están hechos de células y que algunos
están formados por una sola célula (las bacterias, las
amebas, las levaduras) y que cada célula cumple funciones
básicas o especializadas y aplica estos conocimientos a
situaciones cotidianas. Por ejemplo: el niño explica que los
organismos que se observan en el agua de florero son
organismos unicelulares, que cumplen funciones básicas.
 Explica, e n b a s e a f u e n t e s c o n r e s p a l d o c i e n t í f i c o ,
l a relación entre la reproducción sexual y la diversidad dentro
de una especie y aplica estos conocimientos a situaciones
cotidianas.
 Explica, e n b a s e a f u e n t e s c o n r e s p a l d o c i e n t í f i c o ,
l a relación entre las características observables de los
cuerpos con las fuerzas que predominan en sus átomos o
moléculas (fuerzas de repulsión y cohesión) y aplica estos
conocimientos a situaciones cotidianas.
 Explica, e n b a s e a f u e n t e s c o n r e s p a l d o c i e n t í f i c o ,
l a relación entre el calor y la temperatura con el movimiento
molecular
y aplica estos conocimientos a situaciones
cotidianas. Por ejemplo: el niño explica cómo el calor que se
encuentra en el extremo de una barra de metal llega hasta
su otro extremo al cabo de un tiempo.
 Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que la
diversidad de especies da estabilidad a los ecosistemas y
aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas. Por
ejemplo: el niño explica que cuanto más biodiverso es un
ecosistema resiste mejor los cambios ambientales.
 Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que la
Tierra presenta una estructura dinámica interna que se
evidencia en los cambios del relieve terrestre y aplica estos
conocimientos a situaciones cotidianas.
 Explica que algunos objetos tecnológicos y conocimientos
científicos han ayudado a formular nuevas teorías que
propiciaron el cambio en la forma de pensar y el estilo de
vida de las personas. Por ejemplo: el niño explica cómo el
uso del telescopio permitió reconocer que la Tierra no es el
centro del universo.
 Defiende s u punto d e vista respecto a un aspecto
controversial generado por la producción y uso de nuevas
tecnologías, la innovación tecnológica y el saber científico.
Por ejemplo: el niño da razones a favor o en contra, sobre sí
la instalación de antenas de telefonía en zonas pobladas
podrían afectar la salud de los seres vivos.

Competencia DISEÑA Y CONSTRUYE SOLUCIONES tecnológicas para resolver problemas de su
entorno. El estudiante es capaz de construir objetos, procesos o sistemas tecnológicos, basados en
conocimientos científicos, tecnológicos y de diversas prácticas locales, para dar respuesta a problemas
del contexto, ligados a las necesidades sociales, poniendo en juego la creatividad y perseverancia.
Esta competencia implica la combinación e integración de las siguientes capacidades:
 Determina una alternativa de solución tecnológica: al detectar un problema y propone
alternativas de solución creativas basadas en conocimientos científico, tecnológico y prácticas
locales, evaluando su pertinencia para seleccionar una de ellas.
 Diseña la alternativa de solución tecnológica: es representar de manera gráfica o
esquemática la estructura y funcionamiento de la solución tecnológica (especificaciones de diseño),
usando conocimiento científico, tecnológico y prácticas locales, teniendo en cuenta los
requerimientos del problema y los recursos disponibles.
 Implementa la alternativa de solución tecnológica: es l l e v a r a c abo l a alternativa de
solución, verificando y poniendo a prueba el cumplimiento de las especificaciones de diseño y el
funcionamiento de sus partes o etapas.
 Evalúa y c o m u n i c a e l f u n c i o n a m i e n t o d e s u a l t e r n a t i v a d e s o l u c i ó n
tecnológica: es determinar qué tan bien la solución tecnológica logró responder a los requerimientos
del problema, comunicar su funcionamiento y analizar sus posibles impactos, en el ambiente y la
sociedad, tanto en su proceso de elaboración como de uso

Estándares de Aprendizaje de la competencia Diseña y construye soluciones tecnológicas para
resolver problemas de su entorno
Nivel

Descripción de los niveles de desarrollo de la competencia

Nivel
destacado

Diseña y construye soluciones tecnológicas al justificar el alcance del problema tecnológico y sus alternativas
de solución en base a conocimientos científicos. Propone una expresión matemática para estimar la
eficiencia y confiablidad de su alternativa de solución, la representa a través de esquemas o dibujos
estructurados a escala, con vistas y perspectivas, incluye aspectos de funcionamiento o mantenimiento.
Explica las características de forma, estructura, función y explica el procedimiento, así como los recursos,
h e r r a m i e n t a s y materiales seleccionados. Verifica el funcionamiento de la solución tecnológica
considerando los requerimientos, detecta imprecisiones en la construcción de la solución tecnológica y
realiza ajustes o rediseña su alternativa. Explica el conocimiento científico, procedimiento aplicado y
funcionamiento, así como las dificultades del diseño y la implementación, realiza pruebas para verificar el
rango de funcionamiento y eficiencia de la solución tecnológica. Infiere impactos de la solución tecnológica,
así como estrategias o métodos de mitigación.
Diseña y construye soluciones tecnológicas al justificar el alcance del problema tecnológico, determinar la
interrelación de los factores involucrados en él y justificar su alternativa de solución en base a conocimientos
científicos. Representa la alternativa de solución a través de esquemas o dibujos estructurados a escala,
con vistas y perspectivas, incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, estructura,
función y explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como las herramientas y materiales
seleccionados. Verifica el funcionamiento de la solución tecnológica considerando los requerimientos,
detecta error en la selección de materiales, imprecisiones en las dimensiones y procedimientos y realiza
ajustes o rediseña su alternativa de solución. Explica el conocimiento científico y el procedimiento aplicado,
así como las dificultades del diseño y la implementación, evalúa su funcionamiento, la eficiencia y propone
estrategias para mejorarlo. Infiere impactos de la solución tecnológica y elabora estrategias para reducir los
posibles efectos negativos.
Diseña y construye soluciones tecnológicas al delimitar el alcance del problema tecnológico y las causas que
lo generan, y proponer alternativas de solución en base a conocimientos científicos. Representa la alternativa
de solución, a través de esquemas o dibujos incluyendo sus partes o etapas. Establece características de
forma, estructura, función y explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como las
herramientas y materiales seleccionados, verifica el funcionamiento de la solución tecnológica, considerando
los requerimientos, detecta error en la selección de materiales, imprecisiones en las dimensiones,
procedimientos y realiza ajustes. Explica el procedimiento, conocimiento científico aplicado, así como las
dificultades en el diseño e implementación, evalúa el alcance de su funcionamiento a través de pruebas
considerando los requerimientos establecidos y propone mejoras. Infiere impactos de la solución tecnológica.

Nivel
esperado
al final del
ciclo VII

Nivel
esperado
al final del
ciclo VI

Nivel
esperado
al final del
ciclo V

Nivel
esperado
al final del
ciclo IV

Nivel
esperado
al final del
ciclo III
Nivel
esperad
o fin
ciclo II
Nivel
esperad
o fin
ciclo I

Diseña y construye soluciones tecnológicas al identificar las causas que lo generan, y proponer alternativas
de solución en base a conocimientos científicos. Representa una de ellas incluyendo sus partes o etapas
a través de esquemas o dibujos estructurados. Establece características de forma, estructura y función y
explica el procedimiento, los recursos de implementación, los ejecuta usando herramientas y materiales
seleccionados, verifica el funcionamiento de la solución tecnológica detectando imprecisiones y realiza
ajustes para mejorarlo. Explica el procedimiento, conocimiento científico aplicado y limitaciones de la solución
tecnológica, Evalúa su funcionamiento a través de pruebas considerando los requerimientos establecidos y
propone mejoras. Infiere impactos de la solución tecnológica.
Diseña y construye soluciones tecnológicas al establecer, las posibles causas, propone alternativas de
solución con conocimientos científicos. Representa una de ellas, incluyendo las partes o etapas, a través de
esquemas o dibujos, establece características de forma, estructura y función y explica una secuencia de
pasos, para implementarla usando herramientas y materiales, verifica el funcionamiento de la solución
tecnológica y realizar ajustes. Explica el procedimiento, conocimiento científico aplicado y beneficios de la
solución tecnológica, evalúa su funcionamiento considerando los requerimientos establecidos y proponer
mejoras.
Diseña y construye soluciones tecnológicas al establecer las causas de un problema tecnológico y proponer
alternativas de solución, representa una, incluyendo las partes, a través de esquemas o dibujos y describe
la secuencia de pasos para implementarla, usando herramientas y materiales seleccionados. Realiza ajustes
en el proceso de construcción de la solución tecnológica. Describe el procedimiento y beneficios de la
solución tecnológica, evalúa su funcionamiento según los requerimientos establecidos, y propone mejoras.
Este nivel tiene como base el nivel 2 de la competencia “Indaga mediante métodos científicos”

Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Indaga mediante métodos científicos”

Competencia Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de Ciclo III
su entorno
Cuando el estudiante Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno
combina las siguientes capacidades:
 Delimita una alternativa de solución tecnológica
 Diseña la alternativa de solución tecnológica
 Implementa y valida alternativa de solución tecnológica
 Evalúa y comunica el funcionamiento de la alternativa de solución tecnológica
Descripción del nivel de la competencia esperada al fin del ciclo III
Diseña y construye soluciones tecnológicas al establecer las causas de un problema tecnológico y
proponer alternativas de solución, representa una, incluyendo las partes, a través de esquemas o dibujos
y describe la secuencia de pasos para implementarla, usando herramientas y materiales seleccionados.
Realiza ajustes en el proceso de construcción de la solución tecnológica. Describe el procedimiento y
beneficios de la solución tecnológica, evalúa su funcionamiento según los requerimientos establecidos, y
Desempeños PRIMER GRADO DE PRIMARIA Desempeños SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Diseña y construye Cuando el estudiante “Diseña y construye
soluciones tecnológicas para resolver problemas de soluciones tecnológicas para resolver problemas de
su entorno” y se encuentra en proceso al nivel su entorno” y logra el nivel esperado del ciclo III
esperado del ciclo III realiza desempeños como los realiza desempeños como los siguientes:
siguientes:
 Describe un problema personal o de su entorno
y las posibles causas que lo generan, así como su
 Describe un problema personal o de su entorno,
alternativa de solución en base a conocimientos
así como su alternativa de solución en base a
previos o practicas locales, los requerimientos que
conocimientos previos o practicas locales, los
debe cumplir y los recursos disponibles para
requerimientos que debe cumplir y los recursos
construirlo.
disponibles para construirlo.
 Representa gráficamente su alternativa de  Representa gráficamente su alternativa de
solución con dibujos y textos, describe sus partes,
solución con dibujos y textos, describe lo que
sec uenc ia de pasos para su implementación y
hará para construirla.
selecciona
los
materiales
según
las
 Lleva a cabo el procedimiento para la
características físicas.
implementación de su alternativa de solución y
realiza ensayos hasta que funcione. Usa  Lleva a cabo el procedimiento para la
implementación de su alternativa de solución y
unidades de medida no convencionales y prueba
explica los cambios o ajustes para cumplir los
los materiales que lo ayuden en la construcción
requerimientos
o mejorar el funcionamiento. Usa
de su alternativa de solución, selecciona
unidades de medida no convencionales y
instrumentos y herramientas que lo ayuden a
manipula
materiales,
instrumentos
y
elaborarla, cumpliendo las normas de
herramientas según sus funciones, cumpliendo
seguridad.
normas de seguridad.
 Describe
cómo
construyo
su
solución
tecnológica, su uso, beneficios, funcionamiento,  Describe cómo construyo su solución tecnológica,
su uso, beneficios, funcionamiento, en relación a
en relación a los requerimientos y los
los requerimientos y los conocimientos previos o
conocimientos previos o prácticas locales
prácticas locales aplicadas, las dificultades que
aplicadas, las dificultades que tuvo y propone
tuvo y propone mejoras. Por ejemplo: el
mejoras. Por ejemplo: el estudiante menciona
estudiante menciona que al instrumento musical
que al instrumento musical que construyó le
que construyó le cambiaría las pitas para que
cambiaría las pitas para que suene más fuerte
suene más fuerte.

CICLO IV
Competencia Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver
Cuando el estudiante Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su
entorno combina las siguientes capacidades:
 Delimita una alternativa de solución tecnológica
 Diseña la alternativa de solución tecnológica
 Implementa y valida alternativa de solución tecnológica
 Evalúa y comunica el funcionamiento de la alternativa de solución tecnológica
Descripción del nivel de la competencia esperada al fin del ciclo IV
Diseña y construye soluciones tecnológicas al establecer, las posibles causas, propone alternativas
de solución con conocimientos científicos. Representa una de ellas, incluyendo las partes o etapas, a
través de esquemas o dibujos, establece características de forma, estructura y función y explica una
secuencia de pasos, para implementarla usando herramientas y materiales, verifica el funcionamiento
de la solución tecnológica y realizar ajustes. Explica el procedimiento, conocimiento científico aplicado
y beneficios de la solución tecnológica, evalúa su funcionamiento considerando los requerimientos
establecidos yTERCER
proponerGRADO
mejoras.DE PRIMARIA
Desempeños
Desempeños CUARTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Diseña y construye
soluciones tecnológicas para resolver problemas
de su entorno” y se encuentra en proceso al nivel
esperado del ciclo IV realiza desempeños como
los siguientes:

Cuando el estudiante “Diseña y construye
soluciones tecnológicas para resolver problemas
de su entorno” y logra el nivel esperado del ciclo
IV realiza desempeños como los siguientes:

 Determina
el problema tecnológico, las
causas que lo generan, propone alternativas
 Determina
el problema tecnológico, las
de solución en base a conocimientos
causas que lo generan, propone alternativas
científicos
o
prácticas
locales,
los
de solución en base a conocimientos científicos
o prácticas locales, los requerimientos que debe
requerimientos que debe cumplir y los recursos
cumplir y los recursos disponibles para
disponibles para construirlo.
construirlo.
 Representa gráficamente su alternativa de
solución con dibujos y textos, describiendo
 Representa gráficamente su alternativa de
sus partes o etapas, la secuencia de pasos y
solución con dibujos y textos, describiendo sus
características de forma, estructura y función
partes, secuencia de pasos para su
de la misma. Selecciona los materiales por sus
implementación y selecciona los materiales por
características físicas.
sus características físicas.
 Lleva a cabo el procedimiento para la  Lleva a cabo el procedimiento para la
implementación de su alternativa de solución y
implementación de su alternativa de solución y
realiza cambios o ajustes para cumplir los
realiza cambios o ajustes para cumplir los
requerimientos o mejorar el funcionamiento.
requerimientos o mejorar el funcionamiento.
Usa unidades de medida convencionales y
Usa unidades de medida convencionales y
manipula
materiales,
instrumentos
y
manipula
materiales,
instrumentos
y
herramientas según sus funciones, cumpliendo
herramientas
según
sus
funciones,
normas de seguridad.
cumpliendo normas de seguridad.
 Verifica si la solución tecnológica cumple  Verifica si la solución tecnológica cumple
con los requerimientos establecidos y propone
con
los requerimientos establecidos y
cómo mejorar su funcionamiento. Explica cómo
propone cómo mejorar su funcionamiento.
construyó
su solución tecnológica, su
Explica cómo construyó su solución
funcionamiento, el conocimiento científico o
tecnológica,
su
funcionamiento,
el
prácticas locales aplicadas y las dificultades
conocimiento científico o prácticas locales
superadas.
aplicadas, las dificultades superadas y los
beneficios e inconvenientes de su uso.

Competencia Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver
CICLO V
Cuando el estudiante Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su
entorno combina las siguientes capacidades:
 Delimita una alternativa de solución tecnológica
 Diseña la alternativa de solución tecnológica
 Implementa y valida alternativa de solución tecnológica
 Evalúa y comunica el funcionamiento de la alternativa de solución tecnológica
Descripción del nivel de la competencia esperada al fin del ciclo V
Diseña y construye soluciones tecnológicas al identificar las causas que lo generan, y proponer
alternativas de solución en base a conocimientos científicos. Representa una de ellas incluyendo
sus partes o etapas a través de esquemas o dibujos estructurados. Establece características de
forma, estructura y función y explica el procedimiento, los recursos de implementación, los ejecuta
usando herramientas y materiales seleccionados, verifica el funcionamiento de la solución
tecnológica detectando imprecisiones y realiza ajustes para mejorarlo. Explica el procedimiento,
conocimiento científico aplicado y limitaciones de la solución tecnológica, Evalúa su
funcionamiento a través de pruebas considerando los requerimientos establecidos y propone
mejoras. Infiere impactos de la solución tecnológica.

Desempeños QUINTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Diseña y construye
soluciones tecnológicas para resolver problemas
de su entorno” y se encuentra en proceso al nivel
esperado del ciclo V realiza desempeños como
los siguientes:
 Determina el problema tecnológico y las
causas que lo generan, así como su
alternativa de solución
en base a
conocimientos científicos o prácticas locales,
los requerimientos que debe cumplir y los
recursos disponibles para construirlo.
 Representa gráficamente su alternativa de
solución con dibujos y textos, describiendo
sus partes o etapas, la secuencia de pasos,
características de forma, estructura y función
de la misma. Selecciona los materiales por
sus características físicas.
 Lleva a cabo su alternativa de solución,
manipulando los materiales, instrumentos y
herramientas
según
sus
funciones,
considerando los requerimientos establecidos
y normas de seguridad.
Usa unidades de
medida
convencionales,
verifica
el
f u n c i o n a m i e n t o de cada parte o etapa de
la solución tecnológica, y realiza ajustes o
cambios necesarios.
 Realiza pruebas para verificar si la solución
tecnológica cumple con los requerimientos
establecidos, y propone cómo mejorar su
funcionamiento. Explica cómo construyó su
solución tecnológica, su funcionamiento, el
conocimiento científico o prácticas locales
aplicadas, las dificultades superadas y los
beneficios e inconvenientes de su uso.

Desempeños SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “Diseña y construye
soluciones tecnológicas para resolver problemas
de su entorno” y logra el nivel esperado del ciclo
V realiza desempeños como los siguientes:
 Determina el problema tecnológico y las
causas que lo generan, así como su
alternativa de solución
en base a
conocimientos científicos o prácticas
locales, los requerimientos que debe cumplir
y los recursos disponibles para construirlo.
 Representa gráficamente su alternativa de
solución con dibujos y textos, describiendo
sus partes (incluyendo dimensiones) o
etapas,
la
secuencia
de
pasos,
características de forma, estructura y función
de la misma. Selecciona los materiales por
sus
características físicas, incluye los
recursos a utilizar, posibles costos y prevé
el tiempo que le tomará realizarlo.
 Lleva a cabo su alternativa de solución,
manipulando los materiales, instrumentos y
herramientas
según
sus
funciones,
considerando
los
requerimientos
establecidos, normas de seguridad. Usa
unidades
medida convencional, verifica el
f u n c i o n a m i e n t o de cada parte o etapa
de la solución tecnológica, detecta
imprecisiones
en
las
dimensiones,
procedimientos, error en la selección de
materiales y realiza ajustes o cambios
necesarios.
 Realiza pruebas para verificar si la
solución tecnológica cumple con los
requerimientos establecidos, y propone
cómo mejorar su funcionamiento, en base a
sus resultados y pruebas. Explica cómo
construyó su solución tecnológica, su
funcionamiento, el conocimiento científico o
prácticas locales aplicadas, las dificultades
superadas y los beneficios e inconvenientes
de su uso. Infiere posibles impactos
positivos o negativos de la solución
tecnológica en diferentes contextos.

Área de Educación Religiosa
El área de Educación Religiosa se ocupa particularmente de promover y facilitar el desarrollo de las
siguientes competencias de los estudiantes que eligen voluntariamente ser educados en el catolicismo:
Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente,
comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas Asume
la experiencia el encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con
su creencia religiosa
Según la Ley N° 29635 Ley de Libertad Religiosa, el estudiante, cuya confesión religiosa es
distinta a la católica puede solicitar exoneración del área de Religión

COMPETENCIAS TRANSVERSALES A LAS ÁREAS
En el Currículo Nacional las competencias transversales son aquellas que pueden ser desarrolladas
por los estudiantes a través de diversas situaciones significativas promovidas en las diferentes áreas
curriculares.
3.1. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC
Hoy en día se accede a múltiples horizontes culturales, sociales, científicos y laborales como parte de
una sociedad globalizada, en la que todos los grupos humanos establecen vínculos y son
interdependientes. En gran parte, el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación lo han
hecho posible. Las TIC se plantean como entornos virtuales en los cuales las personas interactúan con
la información y gestionan su comunicación, lo que se manifiesta en diversas actividades, como
investigar otras épocas a través de visitas virtuales a museos, comprender fenómenos a través de una
simulación interactiva, organizar fotografías en un álbum virtual, seguir grupos musicales a través de
sus videos. En este contexto, las personas buscan aprovechar los entornos virtuales generados por las
TIC en su vida personal, laboral, social y cultural.
El desarrollo de esta competencia por los estudiantes es responsabilidad del docente de la edad o
grado en el caso de Inicial y Primaria respectivamente; y de todos los docentes de las áreas del grado
en el caso de Secundaria. La coordinación en la evaluación de estas competencias es responsabilidad
del tutor del grado.
El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se favorece por el desarrollo de
diversas competencias. A través de un modelo de Aprovechamiento de TIC, se promueve y facilita que
los estudiantes desarrollen la competencia transversal Se desenvuelve en los entornos virtuales
generados por las TIC.
Competencia Transversal a las áreas
se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC
Enfoque de la competencia transversal Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las
TIC
Desde una perspectiva curricular se propone incorporar las TIC como una competencia transversal
dentro de un modelo de “Aprovechamiento de TIC” que busca la optimización del aprendizaje y de las
actividades educativas en los entornos proporcionados por las TIC. Esta competencia se sustenta, en
primer lugar, en la alfabetización digital, que tiene como propósito desarrollar en los individuos

habilidades para buscar, interpretar, comunicar y construir la información trabajando con ella de manera
eficiente y en forma participativa para desempeñarse conforme las exigencias de la sociedad actual.
En segundo lugar, se basa en la mediación interactiva propia de los entornos virtuales, que comprende
la familiaridad con la cultura digital y las interfaces interactivas incluidas en toda tecnología, la
adopción de prácticas cotidianas en entornos virtuales, la selección y producción de conocimiento a
partir de la complejidad de datos y grandes volúmenes de información.
Esta propuesta reflexiona sobre las TIC a partir de la práctica social y experiencia personal para
aprender en los diversos campos del saber, así también para crear.
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC
El desarrollo de la competencia transversal Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las
TIC implica adaptar actividades propias de las TIC como estrategias de aprendizaje y generar
condiciones didácticas para su aprovechamiento. De este modo, los estudiantes podrán apropiarse y
aplicar dichas estrategias en diversas situaciones significativas que se plantean en el aula.
Se recomiendan las siguientes estrategias:


Mapeo de información: Es generar interactivamente una representación gráfica o espacial de
la comprensión de un tema utilizando bloques de información. Pueden ser fácilmente visualizados
y representan ideas esenciales. Se modifica según cambia dicha comprensión o se ingresa
información nueva. Recomendado para todos los grados de nivel primario.



Proyecto colaborativo virtual: Es generar productos o servicios a partir de la gestión en equipo en
un proceso de intercambio de información basado en entornos virtuales. Recomendado para todos
los grados de nivel primario.



Gamificación: Es participar en juegos interactivos en entornos virtuales y aplicaciones
aprovechando la predisposición psicológica a participar en ellos para desarrollar motivación,
concentración, esfuerzo, fidelización y otros valores positivos comunes a todos los juegos.
Recomendado para todos los grados de nivel primario.

Portafolio virtual: Es almacenar objetos virtuales como evidencias del proceso de enseñanzaaprendizaje de manera sistemática organizada y compartida. Recomendado para 4to, 5to y 6to.
Narrativa Digital: Es elaborar objetos virtuales multimedia y/o interactivos para describir o registrar
sucesos o eventos. Recomendado para 4to, 5to y 6to.
Programación: Es diseñar y construir secuencias lógicamente organizadas para automatizar tareas o
apoyar el desarrollo de actividades en entornos virtuales. Recomendado para 4to, 5to y 6to.
Conforme el estudiante adquiere mayor grado de dominio de cada una de las estrategias, las aplica de
manera autorregulada, mejora su realización a través de versiones o correcciones, adecúa la estrategia
al contenido y al contexto, toma en cuenta las diferencias en los entornos virtuales (interfaces,
dispositivos y conexiones), así como organiza y personaliza su entorno virtual según las estrategias que
prefiere. Este dominio requiere que el estudiante sea consciente de la diversidad de las estrategias y
del nivel de logro alcanzado a través de sus resultados y consecuencias.

Competencia, capacidades y estándares de aprendizaje de la competencia Se desenvuelve en
entornos virtuales generados por las TIC Ciencias Sociales
En esta sección se ofrece la definición de la competencia que todos los estudiantes peruanos deben
desarrollar a lo largo de su trayectoria escolar, así como de las capacidades que se combinan en esta
actuación.

Esta competencia viene acompañada de sus estándares de aprendizaje que son los referentes para la
evaluación formativa de las competencias, porque describen niveles de desarrollo de cada competencia
desde el inicio hasta el fin de la escolaridad, y porque definen el nivel esperado al finalizar un ciclo
escolar.
Los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para reportar no solo si se ha
alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo. De
esta manera ofrecen información valiosa para retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje y
ayudarlos a avanzar, así como, para adecuar la enseñanza a los requerimientos de las necesidades de
aprendizaje identificadas. Asimismo, los estándares de aprendizaje sirven como referente para la
programación de actividades que permitan demostrar y desarrollar competencias de los estudiantes.
La organización de los estándares de aprendizajes en la Educación Básica Regular se muestra en la
siguiente tabla:

Nivel 8

Nivel destacado

Nivel 7

Nivel esperado al final del
ciclo VII
Nivel esperado al final del
ciclo VI
Nivel esperado al final del
ciclo V
Nivel esperado al final del
ciclo IV
Nivel esperado al final del
ciclo III
Nivel esperado al final del
ciclo II
Nivel esperado al final del
ciclo I

Nivel 6
Nivel 5
Nivel 4
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1

Así mismo, se incluye una ficha con un conjunto de desempeños que ilustran el avance y el logro
del nivel esperado de la competencia al final de cada ciclo, según los grados en los que se encuentran
los estudiantes.
Competencia SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC
con responsabilidad y ética. Consiste en que el estudiante interprete, modifique y optimice entornos
virtuales durante el desarrollo de actividades de aprendizaje y en prácticas sociales. Esto involucra la
articulación de los procesos de búsqueda, selección y evaluación de información; de modificación y
creación de materiales digitales, de comunicación y participación en comunidades virtuales, así como
la adaptación de los entornos virtuales de acuerdo a sus necesidades e intereses de manera
sistemática.
Esta competencia implica la combinación por parte del estudiante de las siguientes capacidades:

Personaliza entornos virtuales: Consiste en adecuar la apariencia y funcionalidad de los entornos
virtuales de acuerdo con las actividades, valores, cultura y personalidad.







Gestiona i n f o r m a c i ó n d e l e n t o r n o v i r t u a l : C o n s i s t e e n o r g a n i z a r y sistematizar
la información del entorno virtual de manera ética y pertinente tomando en cuenta sus tipos y
niveles, así como la relevancia para sus actividades.
Interactúa en entornos virtuales: Consiste en organizar e interpretar las interacciones con otros
para realizar actividades en conjunto y construir vínculos coherentes según la edad, valores y
contexto socio-cultural.
Crea objetos virtuales en diversos formatos: Es construir materiales digitales con diversos
propósitos. Es el resultado de un proceso de mejoras sucesivas y retroalimentación desde el
contexto escolar y en su vida cotidiana.

Estándares de Aprendizaje de la Competencia Se desenvuelve con los entornos virtuales
generados por las TIC
Nivel/ciclo

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

Nivel
Se desenvuelve en los entornos virtuales al gestionar estrategias de
destacado
personalización de estos. Organiza su espacio virtual para optimizar la
construcción de su conocimiento y desarrolla estrategias para gestionar
actividades en las redes sociales y comunidades virtuales a partir de las
consecuencias en la construcción de vínculos. Emplea estrategias de creación de
Nivel
Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando representa, interactúa e influye
esperado
al final del en otros entornos virtuales personales de contextos socio-culturales distintos de
manera consciente y sistemática, a partir de la integralidad de su identidad
ciclo
VII
manifestada en su entorno virtual personal.
Nivel
esperado
al final del
ciclo
VI

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

Nivel
esperado
al final del
ciclo
V

Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando genera su entorno virtual
personal para representar su identidad y su conocimiento e interactuar con otros,
seleccionando, comparando y eligiendo entre distintas actividades, valores,
actitudes y conocimientos que experimenta en los entornos virtuales habituales.
Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando experimenta de manera autoregulada con diversas estrategias para intervenir en actividades de los entornos
virtuales o representar ideas a través de objetos virtuales, organizándolas a partir
de su observación de procedimientos e interpretaciones de las interacciones
realizadas en las interfaces proporcionadas por las TIC.

Nivel
esperado
al final del
ciclo
IV
Nivel
esperado
al final del
ciclo
III
Nivel
esperado
fin ciclo II
Nivel
esperado
fin ciclo I

Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando ejecuta
procedimientos de diversas aplicaciones para generar o modificar objetos
virtuales o representar vivencias, observando diferencias entre su actuación y
los resultados y realizando intentos sucesivos.
Se desenvuelve en los entornos virtuales al explora y realiza cambios en los
entornos v i r t u a l e s , o b s e r v a n d o d i v e r s a s a c c i o n e s s o b r e l o s
m i s m o s c o n u n propósito definido.
Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Indaga mediante
métodos científicos”

CICLO III
Competencia Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC
Cuando el estudiante “se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC” combina las
siguientes
capacidades:
 Problematiza situaciones para hacer indagación
 Diseña estrategias para hacer indagación
 Genera y registra datos o información
 Analiza datos e información
 Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación
Descripción del nivel de logro de la competencia esperado al fin del ciclo III
Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando ejecuta procedimientos de diversas aplicaciones
para generar o modificar objetos virtuales o representar vivencias, observando diferencias entre su
actuación y los resultados y realizando intentos sucesivos.
Desempeños PRIMER GRADO DE PRIMARIA Desempeños SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “se desenvuelve en
entornos virtuales generados por las TIC” y se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo
III realiza desempeños como los siguientes:

Integra aplicaciones y objetos virtuales en
sus actividades en el entorno virtual
observando cambios y efectos para reutilizarlos en otras situaciones similares

Cuando el estudiante “se desenvuelve en
entornos virtuales generados por las TIC” y
logra el nivel esperado del ciclo III realiza
desempeños como los siguientes:

Demuestra resultados de sus actividades
en el entorno virtual comparando y
experimentando con aplicaciones y objetos
virtuales para adecuarlos a sus necesidades
y responsabilidades

CICLO IV
Competencia Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC
Cuando el estudiante se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC combina e
integra las siguientes capacidades:
•
•
•
•
•

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

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando experimenta de manera auto-regulada con diversas
estrategias para intervenir en actividades de los entornos virtuales o representar ideas a través de objetos
virtuales, organizándolas a partir de su observación de procedimientos e interpretaciones de las
interacciones realizadas en las interfaces proporcionadas por las TIC.
Desempeños TERCER GRADO DE PRIMARIA

Desempeños CUARTO GRADO DE PRIMARIA

Cuando el estudiante “se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las TIC” y se encuentra en
proceso al nivel esperado del ciclo IV realiza
desempeños como los siguientes:

Cuando el estudiante “se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las TIC” y se encuentra en
proceso al nivel esperado del ciclo IV realiza
desempeños como los siguientes:

 Compara la aplicación de diversas pautas de
interacción,
diseño
e
investigación
con
aplicaciones, servicios y objetos virtuales para
realizar
actividades
de
investigación
y
colaboración en entornos virtuales

 Aplica c o n
coherencia y
oportunidad
p r o c e d i m i e n t o s seguros a partir de sus
preferencias para participar en actividades
investigativas y colaborativas en entornos
virtuales.

CICLO V
Competencia Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC
Cuando el estudiante se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC combina
e integra las siguientes capacidades:
 Problematiza situaciones para hacer indagación
 Diseña estrategias para hacer indagación
 Genera y registra datos o información
 Analiza datos e información
 Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando genera su entorno virtual personal para representar
su identidad y su conocimiento e interactuar con otros, seleccionando, comparando y eligiendo entre
distintas actividades, valores, actitudes y conocimientos que experimenta en los entornos virtuales
habituales.
Desempeños QUINTO GRADO DE PRIMARIA Desempeños SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “se desenvuelve en Cuando el estudiante “se desenvuelve en
entornos virtuales generados por las TIC” y se entornos virtuales generados por las TIC” y se
encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo
V realiza desempeños como los siguientes:
V realiza desempeños como los siguientes:
 Realiza procedimientos
en entornos  Aplica con oportunidad y pertinencia
virtuales
según
su
adecuación
al
estrategias previamente recomendadas en
cumplimiento de actividades de investigación,
los entornos virtuales adaptándolas al
colaboración y elaboración de objetos
desarrollo de sus actividades desde su
virtuales interactivos
selección razonada de aplicaciones, servicios
y objetos virtuales

Competencia transversal Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
La competencia Gestiona su aprendizaje de manera autónoma permite que los estudiantes participen
activamente en el logro de aprendizajes tomando en cuenta sus potencialidades y a organizarse por sí
mismos frente a esta necesidad.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se favorece por el desarrollo de
diversas competencias. A través del enfoque metacognitivo y autorregulado, se promueve y facilita el
desarrollo de la competencia Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.
Competencia Transversal a las áreas
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
Enfoque de la competencia transversal Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
La competencia se sustenta en el enfoque metacognitivo y autorregulado. La metacognición
propiamente dicha no se separa de la autorregulación pues son dos líneas necesarias para la gestión
de aprendizajes de manera autónoma. Las investigaciones sobre metacognición señalan estas dos
líneas como teórica y práctica. La parte teórica relacionada propiamente al conocimiento metacognitivo.
La segunda parte ha sido denominada práctica por ser específicamente de carácter procedimental, a
esta parte se le ha llamado también autorregulación del aprendizaje.
La metacognición, dentro de esta división, hace referencia a ser conscientes de las potencialidades y
limitaciones de quien aprende, a los conocimientos requeridos para las tareas que son transformadas

en objetivos y metas, y que además implica conocer las estrategias para alcanzar o para resolver la
tarea.
La autorregulación de aprendizajes permite al estudiante ser capaz de dirigir y ajustar su propio
aprendizaje para conseguir sus objetivos. Además, es entendida como la competencia del estudiante
para planear, ejecutar y evaluar su proceso de aprendizaje de manera autónoma, a través de la toma de
decisiones permanente sobre aspectos cognitivos, motivacionales y comportamentales antes, durante
y después del proceso de aprendizaje.
Evolución de esta competencia en los niveles de desarrollo cognitivo de los estudiantes
El desarrollo de esta competencia tiene una evolución a lo largo del desarrollo cognitivo y emocional de
los estudiantes, sufre una serie de cambios cualitativos –como sucede con varias capacidades- durante
la adolescencia.
 En la infancia, a edades tan tempranas como los 3 años, los niños ya tienen un nivel de conciencia
de sí mismos y de los otros respecto a su capacidad de conocer. El hecho de distinguir que una cosa
es el pensamiento que tengo de un objeto y otra el objeto real, es un logro importante que además
se evidencia cuando el niño o niña hace uso de los términos pienso y conozco.
 Hacia los 4 años, los niños entienden que los comportamientos de las otras personas se
encuentran orientados por deseos y creencias que no necesariamente son idénticos a los suyos.
Estos primeros años son fundamentales respecto al desarrollo de la conciencia, respecto a cómo
uno sabe lo que sabe. Es decir, respecto a las fuentes del propio conocimiento. A lo largo de los
años la metacognición se va así volviendo más explícita, poderosa y efectiva en la medida en que
tomemos conciencia de cómo aprendemos y de la calidad o no de los aprendizajes obtenidos.
 En la niñez e inicios de la adolescencia, es posible obtener desempeños considerables del aprender
a aprender si se ha trabajado esta competencia desde el nivel de educación inicial de manera
sostenida. Los niños, hacia los 11 o 12, años logran manejar conocimientos bastante sorprendentes
respecto a su memoria. Todo ello tiene que ver con el desarrollo de una mayor base conceptual
respecto a las estrategias de aprendizaje. Sin embargo, dicha progresión no sucede de manera
sistemática respecto a la dimensión más procedimental del aprender a aprender, es decir, respecto
al uso de estrategias, sobre todo respecto a las habilidades vinculadas al monitoreo.
Orientaciones generales para desarrollar la competencia Gestiona su aprendizaje de manera
autónoma
Orientaciones para todos los niveles


Partir de la evaluación formativa como un espacio donde el estudiante identifique sus aciertos
y dificultades frente al logro de un aprendizaje. A partir de esta evaluación puede identificar sus
propios recursos para aprender y tomar conciencia de las capacidades con las que cuenta y de
los conocimientos que posee y de los que son necesarios que alcance. Realizar una evaluación
constante de las acciones en relación a las estrategias seleccionadas y a los logros obtenidos.



Planificar las acciones más estratégicas para alcanzar las metas propuestas, identificando las
acciones necesarias para lograr dichas metas. Y seleccionar la estrategia entre aquellas
estrategias previamente conocidas que considere le será más funcional y le dará los mejores
resultados.



Establecer momentos donde los estudiantes enseñen a otros estudiantes la manera en que logró
el esperado respecto de alguna temática. Y establezcan conclusiones de sí la forma que usó para
aprender le resultó eficaz y eficiente.



Establecer momentos donde los estudiantes enseñen a otros estudiantes los contenidos
aprendidos ya que esto ayuda a fijarse de manera consciente qué le faltó y empezar a prever que

podría hacer para mejorarlo. La toma de consciencia del nivel de manejo conceptual permite
también fijar mejor la atención sobre los procedimientos establecidos para este logro.
Orientaciones para el nivel Primaria




Fomentar el trabajo colaborativo o cooperativo. Cuando se aprende a trabajar con otros se acelera
mucho más la toma de consciencia de nuestros propios procesos cognitivos y emocionales. En la
medida del éxito en este tipo de trabajo crece la confianza y seguridad, puesto que dialogar qué
se hará, cómo se hará, qué pasos seguir, además, conocer de nuestros propios errores y el de
los demás, y sobre todo de hablar de los errores y de las acciones que permitieron o no lograr
algo se convierten en situaciones invaluables del aprender a aprender.
Propiciar espacios creativos y estratégicos desde la experiencia donde se permita entender
qué es aprender y apuntarlos permanentemente. Comprender los procesos del aprendizaje,
aclarar mitos sobre lo que es ser i n t e l i g e n t e , la relatividad del conocimiento en relación al sujeto
que conoce y todo lo concerniente a estos aprendizajes. Permite entenderse a sí mismo de qué
mecanismos influyen y se activan en la maravilla de conocer la realidad y de esta manera
fortalecerlos.

Competencia Gestiona su aprendizaje, capacidades y estándares de aprendizaje
En esta sección se ofrece la definición de la competencia Gestiona su aprendizaje, que todos los
estudiantes peruanos deben desarrollar a lo largo de su trayectoria escolar, así como de las
capacidades que se combinan en esta actuación.
Esta competencia viene acompañada de sus estándares de aprendizaje que son los referentes para la
evaluación formativa de las competencias, porque describen niveles de desarrollo de cada competencia
desde el inicio hasta el fin de la escolaridad, y porque definen el nivel esperado al finalizar un ciclo
escolar.
Los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para reportar no solo si se ha
alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo. De
esta manera ofrecen información valiosa para retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje y
ayudarlos a avanzar, así como, para adecuar la enseñanza a los requerimientos de las necesidades de
aprendizaje identificadas. Asimismo, los estándares de aprendizaje sirven como referente para la
programación de actividades que permitan demostrar y desarrollar competencias de los estudiantes.
La organización de los estándares de aprendizajes en la Educación Básica Regular se muestra en la
siguiente tabla:
Nivel 8

Nivel destacado

Nivel 7

Nivel esperado al final del
ciclo VII

Nivel 6

Nivel esperado al final del
ciclo VI

Nivel 5

Nivel esperado al final del
ciclo V

Nivel 4

Nivel esperado al final del
ciclo IV

Nivel 3

Nivel esperado al final del
ciclo III

Nivel 2

Nivel esperado al final del
ciclo II

Nivel 1

Nivel esperado al final del
ciclo I

Así mismo, se incluye una ficha con un conjunto de desempeños que ilustran el avance y el logro del
nivel esperado de la competencia al final de cada ciclo, según los grados en los que se encuentran los
estudiantes.
Competencia GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTÓNOMA. El estudiante es consciente
del proceso que se debe realizar para aprender. Permite al estudiante participar de manera autónoma
en el proceso de su aprendizaje, gestionar ordenada y sistemáticamente las acciones a realizar, evaluar
sus avances y dificultades, así como asumir gradualmente el control de esta gestión.
Esta competencia implica la movilización de las siguientes capacidades:


Define metas de aprendizaje es darse cuenta y comprender aquello que se necesita aprender
para resolver una tarea dada. Es reconocer los saberes, las habilidades y los recursos que están
a su alcance y si estas le permitirán lograr la tarea, para que a partir de esto pueda plantear metas
viables.



Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas implica que debe pensar y
proyectarse en cómo organizarse mirando el todo y las partes de su organización y determinar
hasta dónde debe llegar para ser eficiente, así como establecer qué hacer para fijar los
mecanismos que le permitan alcanzar sus temas de aprendizaje



Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje es hacer
seguimiento de su propio grado de avance con relación a las metas de aprendizaje que se ha
propuesto, mostrando confianza en sí mismo y capacidad para autorregularse. Evalúa si las
acciones seleccionadas y la planificación de las mismas son las más pertinentes para alcanzar sus
metas de aprendizaje. Implica la disposición e iniciativa para hacer ajustes oportunos a sus
acciones con el fin de lograr los resultados previstos.

Estándares de aprendizaje de la competencia Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
Nivel/ciclo
Nivel
destacado

Nivel
esperado al
final del ciclo
VII

Nivel
esperado al
final del
ciclo VI

Nivel
esperado al
final del
ciclo V

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma y sistemática al darse cuenta lo que debe
aprender, al establecer prioridades en la realización de un conjunto de tareas tomando en cuenta
su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo, y por ende definir metas personales respaldándose en
este análisis, considerando sus potencialidades y oportunidades de aprendizaje. Comprende que
debe organizarse lo más realista y específico posible, de considerar los tiempos y que lo planteado
sea alcanzable, medible y considere variadas estrategias, procedimientos, recursos, y escenarios
que le permitan alcanzar sus metas, tomando en cuenta sus experiencias exitosas, previendo
posibles cambios de cursos de acción y la vinculación de otros agentes para la realización de la
meta. Monitorea de manera permanente sus avances respecto a las metas de aprendizaje
previamente establecidas al evaluar el nivel de logro de sus resultados y la viabilidad de la meta a
alcanzar, además de la consulta a otros pares con mayor experiencia, ajustando los planes y
acciones, considerando el todo y las partes de su organización, a partir de sus avances mostrando
confianza en sí mismo, disposición y flexibilidad a los posibles cambios.
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma al darse cuenta lo que debe aprender, al
establecer prioridades en la realización de una tarea tomando en cuenta su viabilidad, y por ende
definir metas personales respaldándose en sus potencialidades y oportunidades de aprendizaje.
Comprende que debe organizarse lo más realista y específico posible y que lo planteado sea
alcanzable, medible y considere las mejores estrategias, procedimientos, recursos, escenarios en
base a sus experiencias y previendo posibles cambios de cursos de acción que le permitan alcanzar
la meta. Monitorea de manera permanente sus avances respecto a las metas de aprendizaje
previamente establecidas al evaluar el nivel de logro de sus resultados y la viabilidad de la meta
respecto de sus acciones, si lo cree conveniente realiza ajustes a los planes en base al análisis de
sus avances y los aportes de los grupos de trabajo y el suyo propio mostrando disposición a los
posibles cambios.
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma al darse cuenta lo que debe aprender al distinguir lo
sencillo o complejo de una tarea, y por ende define metas personales respaldándose en sus
potencialidades.
Comprende que debe organizarse lo más específico posible y que lo planteado incluya las
mejores estrategias, procedimientos, recursos que le permitan realizar una tarea en base a sus
experiencias. Monitorea de manera permanente sus avances respecto a las metas de aprendizaje
previamente establecidas al evaluar el proceso de realización de la tarea y realiza ajustes
considerando los aportes de otros grupos de trabajo mostrando disposición a los posibles cambios.
Gestiona su aprendizaje al darse cuenta lo que debe aprender al precisar lo más importante en la
realización de una tarea y la define como meta personal. Comprende que debe organizarse lo
más específico posible y que lo planteado incluya más de una estrategia y procedimientos que
le permitan realizar la tarea, considerando su experiencia previa al respecto. Monitorea de manera
permanente sus avances respecto a las metas de aprendizaje previamente establecidas al evaluar
sus procesos de realización en más de un momento, a partir de esto y de los consejos o
comentarios de un compañero de clase realiza los ajustes necesarios mostrando disposición a los
posibles cambios.

Nivel
esperado al
final del
ciclo IV

Gestiona su aprendizaje al darse cuenta lo que debe aprender al preguntarse hasta dónde quiere
llegar respecto de una tarea y la define como meta de aprendizaje. Comprende que debe
organizarse y que lo planteado incluya por lo menos una estrategia y procedimientos que le
permitan realizar la tarea. Monitorea sus avances respecto a las metas de aprendizaje al evaluar
el proceso en un momento de trabajo y los resultados obtenidos, a partir de esto y de comparar
el trabajo de un compañero considerar realizar un ajuste mostrando disposición al posible cambio.

Nivel
esperado al
final del ciclo
III

Gestiona su aprendizaje al darse cuenta lo que debe aprender al preguntarse qué es lo que
aprenderá y establecer aquello que le es posible lograr para realizar la tarea. Comprende que
debe organizarse y que lo planteado incluya acciones cortas para realizar la tarea. Monitorea sus
avances respecto a la tarea al evaluar con facilitación y retroalimentación externa un proceso del
trabajo y los resultados obtenidos siendo ayudado para considerar el ajuste requerido y disponerse
al cambio.
Gestiona su aprendizaje al darse cuenta lo que debe aprender al nombrar qué puede lograr
respecto a una tarea, reforzado por la escucha a la facilitación adulta, e incorpora lo que ha
aprendido en otras actividades. Comprende que debe actuar al incluir y seguir una estrategia que
le es modelada o facilitada. Monitorea lo realizado para lograr la tarea al evaluar con facilitación
externa los resultados obtenidos siendo ayudado para considerar el ajuste requerido y disponerse
al cambio.

Nivel
esperado
fin ciclo II

Nivel
esperado fin
ciclo I

Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Construye su identidad”

CICLO III
Competencia Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
Cuando el estudiante Gestiona su aprendizaje de manera autónoma combina capacidades como:
 Define metas de aprendizaje
 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje
 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III
Gestiona su aprendizaje al darse cuenta lo que debe aprender al preguntarse qué es lo que aprenderá y
establecer aquello que le es posible lograr para realizar la tarea. Comprende que debe organizarse y
que lo planteado incluya acciones cortas para realizar la tarea. Monitorea sus avances respecto a la tarea
a l e v a l u a r con facilitación y retroalimentación externa un proceso del trabajo y los resultados obtenidos
siendo ayudado para considerar el ajuste requerido y disponerse al cambio.
Desempeños PRIMER O SEGUNDO GRADO
Cuando el estudiante Gestiona su aprendizaje de manera autónoma y logra el nivel esperado del ciclo III
realiza desempeños como los siguientes:
 Se da cuenta lo que debe aprender en una tarea al preguntarse qué es lo que aprenderá.
 Se da cuenta lo que debe aprender en una tarea al establecer aquello que le es posible lograr para
realizarla.
 Entiende que debe organizarse y que lo planteado incluya acciones de duración breve para realizar
la tarea.
 Monitorea sus avances respecto a la tarea a l c o m p a r a r , dejándose facilitar y retroalimentar, una
parte del proceso de trabajo con los resultados obtenidos.
 Se deja a y u d a r para considerar el ajuste requerido.
 Se muestra disponible al cambio.

Competencia Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

CICLO IV

Cuando el estudiante Gestiona su aprendizaje de manera autónoma combina capacidades como:
 Define metas de aprendizaje
 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje
 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV
Gestiona su aprendizaje al darse cuenta lo que debe aprender al preguntarse hasta dónde quiere
llegar respecto de una tarea y la define como meta de aprendizaje. Comprende que debe
organizarse y que lo planteado incluya por lo menos una estrategia y procedimientos que le permitan
realizar la tarea. Monitorea sus avances respecto a las metas de aprendizaje al evaluar el proceso
en un momento de trabajo y los resultados obtenidos, a partir de esto y de comparar el trabajo de
un compañero considerar realizar un ajuste mostrando disposición al posible cambio.
Desempeños TERCER O CUARTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “gestiona su aprendizaje de manera autónoma” y logra el nivel esperado del
ciclo IV realiza desempeños como los siguientes:

Establece lo que debe aprender respecto de una tarea.

Se pregunta hasta dónde quiere llegar respecto de una tarea.

Es capaz de oír y considerar consejos.

Define una meta de aprendizaje.

Entiende que debe organizarse.

Comprende que lo planteado debe incluir por lo menos una estrategia y un procedimiento que le
permita alcanzar la tarea

Monitorea sus avances respecto a las metas de aprendizaje al evaluar el proceso en un
momento de trabajo y qué obtuvo.

Compara lo obtenido con el trabajo de un compañero.

Considera realizar si fuera necesario un ajuste moderado.

Muestra disposición al posible cambio.

CICLO V
Competencia Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
Cuando el estudiante Gestiona su aprendizaje de manera autónoma combina capacidades como:
 Define metas de aprendizaje
 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje
 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V
Gestiona su aprendizaje al darse cuenta lo que debe aprender al precisar lo más importante en la
realización de una tarea y la define como meta personal. Comprende que debe organizarse lo
más específico posible y que lo planteado incluya más de una estrategia y procedimientos que
le permitan realizar la tarea, considerando su experiencia previa al respecto. Monitorea de manera
permanente sus avances respecto a las metas de aprendizaje previamente establecidas al evaluar
sus procesos de realización en más de un momento, a partir de esto y de los consejos o comentarios
de un compañero de clase realiza los ajustes necesarios mostrando disposición a los posibles
cambios.
Desempeños QUINTO O SEXTO GRADO DE PRIMARIA
Cuando el estudiante “gestiona su aprendizaje de manera autónoma” y logra el nivel esperado del
ciclo V realiza desempeños como los siguientes:
 Sabe lo que es preciso aprender en la realización de una tarea.
 Puede definir la tarea como una sola meta a alcanzar.
 Entiende que la organización debe ser lo más específica posible.
 Comprende que lo planteado debe incluir más de una estrategia y procedimientos.
 Entiende que debe tomar en cuenta su experiencia previa como un factor muy importante.
 Monitorea de manera permanente al evaluar las acciones en más de un momento.
 Considera los consejos o comentarios de un compañero de clase si fuera el caso de realizar
ajustes necesarios
 Muestra apertura a que se realice un cambio si es requerido.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA

Área de Comunicación
El área de Comunicación tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen competencias comunicativas para interactuar con otras personas, comprender y
construir la realidad, y representar el mundo de forma real o imaginaria. Este desarrollo se da mediante el uso del lenguaje, una herramienta fundamental para
la formación de las personas pues permite tomar conciencia de nosotros mismos al organizar y dar sentido a nuestras vivencias y saberes. Los aprendizajes
que propicia el área de Comunicación contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la
vida.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica requiere el desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque comunicativo, el
área de Comunicación promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias:




Se comunica oralmente en su lengua materna.
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna.
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna.
ENFOQUE QUE SUSTENTA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN

El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el aprendizaje del área corresponde al enfoque comunicativo. El enfoque orienta el desarrollo de
competencias comunicativas a partir de usos y prácticas sociales del lenguaje, situados en contextos socioculturales distintos:
Es comunicativo porque su punto de partida es el uso de lenguaje para comunicarse con otros. Al comunicarse, los estudiantes comprenden y producen textos
orales y escritos de distinto tipo textual, formato y género discursivo, con diferentes propósitos y en variados soportes, como los impresos, los audiovisuales y
los digitales, entre otros.
Considera las prácticas sociales del lenguaje porque la comunicación no es una actividad aislada, sino que se produce cuando las personas interactúan entre
sí al participar en la vida social y cultural. En estas interacciones, el lenguaje se usa de diferentes modos para construir sentidos en los textos.


Enfatiza lo sociocultural porque estos usos y prácticas del lenguaje se sitúan en contextos sociales y culturales específicos. Los lenguajes orales y
escritos adoptan características propias en cada uno de esos contextos y generan identidades individuales y colectivas. Por ello, se debe tomar en
cuenta cómo se usa el lenguaje en las diversas culturas según su momento histórico y sus características socioculturales, sobre todo en un país como
el nuestro dónde se hablan 47 lenguas originarias, además del castellano.

Asimismo, el área contempla la reflexión sobre el lenguaje a partir de su uso, no solo como un medio para aprender en los diversos campos del saber, sino
también para crear o apreciar distintas manifestaciones literarias, y para desenvolverse en distintas facetas de la vida. Esa reflexión se realiza considerando el
impacto de las tecnologías en la comunicación humana. De este modo, se asegura la apropiación integral del lenguaje.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SUS DESEMPEÑOS POR GRADO
I COMPETENCIA: SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA.
Se define como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para expresar y comprender ideas y emociones. Supone un proceso activo de
construcción del sentido de los diversos tipos de textos orales ya que el estudiante alterna los roles de hablante y oyente con el fin de lograr su propósito
comunicativo.
Esta competencia se asume como una práctica social donde el estudiante interactúa con distintos individuos o comunidades socioculturales, ya sea de forma
presencial o virtual. Al hacerlo, tiene la posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa y responsable, considerando la repercusión de lo expresado o
escuchado, y estableciendo una posición crítica con los medios de comunicación audiovisuales. La comunicación oral es una herramienta fundamental para la
constitución de las identidades y el desarrollo personal. Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
●

Obtiene información del texto oral: el estudiante recupera y extrae información explícita expresada por los interlocutores.

●

Infiere e interpreta información del texto oral: el estudiante construye el sentido del texto. Para ello, infiere estableciendo diversas relaciones entre la
información explícita e implícita con el fin de deducir nueva información y completar los vacíos del texto oral. A partir de estas inferencias, el estudiante
interpreta integrando la información explícita e implícita, los recursos verbales, no verbales y paraverbales para construir el sentido global y profundo del
texto oral, y explicar el propósito, el uso estético del lenguaje, las intenciones e ideologías de los interlocutores, así como su relación con el contexto
sociocultural.

●

Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: el estudiante expresa sus ideas adaptándose al propósito, destinatario,
características del tipo de texto, género discursivo y registro, considerando las normas y modos de cortesía, así como los contextos socioculturales que
enmarcan la comunicación. Asimismo, expresa las ideas en torno a un tema de forma lógica, relacionándolas mediante diversos recursos cohesivos para
construir el sentido de distintos tipos de textos y géneros discursivos.

●

Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica: el estudiante emplea variados recursos no verbales (como gestos o movimientos
corporales) o paraverbales (como el tono de la voz o silencios) según la situación comunicativa para enfatizar o matizar significados y producir
determinados efectos en los interlocutores.

●

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores: el estudiante intercambia los roles de hablante y oyente alternada y dinámicamente,
participando de forma pertinente, oportuna y relevante para lograr su propósito comunicativo.

●

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral: los procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen
que el estudiante se distancie de los textos orales en los que participa. Para ello, reflexiona como oyente y hablante, que supone distanciarse de los textos
orales en que participa de forma presencial o a través de medios audiovisuales, comparando y contrastando aspectos formales y de contenido, con la
experiencia, el contexto, el conocimiento formal y diversas fuentes de información. Asimismo, evalúa, que implica analizar y valorar los textos orales
producidos para construir una opinión personal o un juicio crítico sobre sus aspectos formales, contenidos e ideologías, y su relación con el contexto
sociocultural, considerando los efectos que producen en los interlocutores.
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VI

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información explícita e implícita, e
interpreta la intención del interlocutor en discursos que contienen ironías y sesgos. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante
el uso de diversos conectores y referentes, así como de un vocabulario variado y pertinente. Enfatiza significados mediante el uso de recursos no verbales y
paraverbales. Reflexiona sobre el texto y evalúa su fiabilidad de acuerdo a sus conocimientos y al contexto sociocultural. Se expresa adecuándose a situaciones
comunicativas formales e informales. En un intercambio, hace preguntas y utiliza las respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas, y sus contribuciones
tomando en cuenta los puntos de vista de otros.
.
CICLO VI
COMPETENCIAS CAPACIDADES
DESEMPEÑOS
PRIMER AÑO
SEGUNDO AÑO
 Obtiene información del
 Recupera información explícita de los tex-tos  Recupera información explícita de los tex-tos
orales que escucha seleccionando da-tos
orales que escucha seleccionando datos
texto oral.
específicos. Integra esta información cuando
específicos y algunos detalles. Integra esta
 Infiere e interpreta
es dicha en distintos momentos, o por
información cuando es dicha en distintos
información del texto oral.
distintos interlocutores, en textos orales que
momentos, o por distintos interlocutores, en
 Adecúa, organiza y
presentan sinónimos y expresiones con
textos orales que presentan información
desarrolla las ideas de
sentido figurado.
contrapuesta,
sesgos,
sinónimos
y
Se
Comunica
forma coherente y
expresiones con sentido figurado.
 Explica el tema y propósito comunicativo del
oralmente en su
cohesionada.
texto. Distingue lo relevante de lo  Explica el tema y propósito comunicativo del
lengua materna
 Utiliza recursos no
complementario clasificando y sintetizan-do
texto. Distingue lo relevante de lo
verbales y paraverbales
la información. Establece conclusiones sobre
complementario, clasificando y sintetizando la
de forma estratégica.
lo comprendido.
información. Establece conclusiones sobre lo
comprendido.
 Deduce diversas relaciones lógicas entre las
ideas
del
texto
oral
(causa-efecto,  Deduce diversas relaciones lógicas entre las
semejanza-diferencia, entre otras) a partir de
ideas del texto oral (causa-efecto, semejanzainformación explícita y presuposiciones del
diferencia, entre otras) a partir de información

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









texto. Señala las características implícitas de
seres, objetos, hechos y lugares. Determina
el significado de palabras en contexto y de
expresiones con sentido figurado.
Explica las intenciones de sus interlocutores
considerando el uso de recursos verbales, no
verbales y paraverbales. Explica diferentes
puntos
de
vista,
contradicciones
y
estereotipos, así como la trama y las
motivaciones de personajes en tex-tos
literarios, y algunas figuras retóricas (como la
hipérbole).
Adecúa el texto oral a la situación
comunicativa considerando el propósito
comunicativo, el tipo textual y algunas
características del género discursivo.
Mantiene el registro formal o informal
adaptándose a los interlocutores y sus
contextos socioculturales.
Expresa oralmente ideas y emociones de
forma coherente y cohesionada. Ordena y
jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las
desarrolla para ampliar o precisar la
información. Estructura una secuencia textual
(Argumenta, narra, describe, etc.) de forma
apropiada. Establece relaciones lógicas entre
las ideas, como comparación, simultaneidad
y disyunción, a través de diversos referentes
y conectores. Incorpora un vocabulario
pertinente que incluye sinónimos y términos
propios de los campos del saber.
Emplea gestos y movimientos corporales que
enfatizan lo que dice. Mantiene la distancia
física que guarda con sus interlocutores.
Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de
su
voz
para
transmitir
emociones,
caracterizar personajes o producir efectos en









contrapuesta, presuposiciones y sesgos del
texto. Señala las características implícitas de
seres, objetos, hechos y lugares. Determina el
significado de palabras en contexto y de
expresiones con sentido figurado.
Explica las intenciones de sus interlocutores
considerando el uso de algunas estrategias
discursivas y recursos no verbales y
paraverbales. Explica diferentes puntos de
vista, contradicciones, sesgos, este-reotipos,
algunas figuras retóricas (como el símil, entre
otras), la trama, y las motivaciones y la
evolución de personajes de acuerdo con el
sentido global del texto.
Adecúa el texto oral a la situación comunicativa
considerando el propósito comunicativo, el tipo
textual y algunas características del género
discursivo. Mantiene el registro formal o
informal adaptándose a los interlocutores y sus
contextos socioculturales.
Expresa oralmente ideas y emociones de
forma coherente y cohesionada. Ordena y
jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las
desarrolla para ampliar o precisar la
información. Estructura una secuencia textual
(Argumenta, narra, describe, etc.) de forma
apropiada. Establece relaciones lógicas entre
las ideas, como comparación, simultaneidad y
disyunción, entre otras, a través de varios tipos
de referentes y conectores. Incorpora un
vocabulario pertinente que incluye sinónimos y
términos propios de los campos del saber.
Emplea gestos y movimientos corporales que
enfatizan o atenúan lo que dice. Regula la
distancia física que guarda con sus
interlocutores. Ajusta el volumen, la
entonación y el ritmo de su voz para transmitir

el público, como el suspenso, el
entretenimiento, entre otros.
 Participa en diversos intercambios ora-les
alternando los roles de hablante y oyente.
Recurre a saberes previos y aporta nueva
información para argumentar, aclarar y
contrastar ideas consideran-do normas y
modos de cortesía según el contexto
sociocultural.
 Opina como hablante y oyente sobre el
contenido del texto oral, los estereotipos y
valores que este plantea, las intenciones de
los interlocutores, y el efecto de lo dicho en el
hablante y el oyente. Justifica su posición
sobre lo que dice el texto considerando su
experiencia y los contextos socioculturales en
que se desenvuelve.
 Evalúa la adecuación de textos orales del
ámbito escolar y social y de medios de
comunicación a la situación comunicativa, así
como la coherencia de las ideas y la cohesión
entre estas. Evalúa la eficacia de recursos
verbales, no verbales y paraverbales.
Determina si la Información es confiable
contrastándola con otros textos o fuentes de
información.

emociones, caracterizar personajes o producir
efectos en el público, como el suspenso, el
entretenimiento, entre otros.
 Participa en diversos intercambios ora-les
alternando los roles de hablante y oyente.
Recurre a saberes previos, usa lo dicho por
sus interlocutores y aporta nueva información
para argumentar, persuadir y contrastar ideas
considerando normas y modos de cortesía
según el contexto sociocultural.
 Opina como hablante y oyente sobre el
contenido del texto oral; sobre los estereotipos,
creencias y valores que este plantea; y sobre
las intenciones de los interlocutores y el efecto
de lo dicho en el hablante y el oyente. Justifica
su posición sobre lo que dice el texto
considerando su experiencia y los contextos
socioculturales en que se desenvuelve.
 Evalúa la adecuación de textos orales del
ámbito escolar y social y de medios de
comunicación a la situación comunicativa, así
como la coherencia de las ideas y la cohesión
entre estas. Evalúa la eficacia de recursos
verbales, no verbales y paraverbales, así como
la pertinencia de las estrategias discursivas
más comunes. Determina si la información es
confiable contrastándola con otros textos o
fuentes de información.

Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo VII
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere información relevante y conclusiones e interpreta la intención del interlocutor y las relaciones
de poder en discursos que contienen sesgos, falacias y ambigüedades. Se expresa adecuándose a situaciones comunicativas formales e informales y a los
géneros discursivos orales en que participa. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de diversos recursos cohesivos;
incorpora un vocabulario especializado y enfatiza los significados mediante el uso de recursos no verbales y paraverbales. Reflexiona sobre el texto y evalúa
la validez de la información y su efecto en los interlocutores, de acuerdo a sus conocimientos, fuentes de información y al contexto sociocultural. En un
intercambio, hace contribuciones relevantes y evalúa las ideas de los otros para contraargumentar, eligiendo estratégicamente cómo y en qué momento
participa.
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Se
comunica
oralmente en su
lengua materna

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

TERCERO
 Recupera
información
explícita de los tex-tos orales
que escucha seleccionando
detalles y datos específicos.
Integra esta información
cuando es dicha en distintos
momentos, o por distintos
interlocutores, en textos
orales
que
presentan
información contrapuesta y
ambigua, sesgos, sinónimos,
y expresiones con sentido
figurado.
 Explica el tema y propósito
comunicativo
del
texto
cuando
este
presenta
información especializada.
Distingue lo relevante de lo
complementario, clasificando
y
sintetizan-do
la
información.
Establece
conclusiones
sobre
lo

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
 Recupera
información
explícita de los textos orales
que escucha seleccionando
detalles y datos específicos.
Integra
esta
información
cuando es dicha en distintos
momentos, o por distintos
interlocutores, en textos orales
que presentan información
contrapuesta
y
ambigua,
falacias,
paradojas,
sinónimos,
vocabulario
especializado, y expresiones
con sentido figurado.
 Explica el tema y propósito
comunicativo del texto cuando
este presenta información
especializada o abstracta.
Distingue lo relevante de lo
complementario clasificando y
sintetizando la información.
Establece conclusiones sobre

QUINTO
 Recupera
información
explícita de los textos orales
que escucha seleccionando
detalles y datos específicos.
Integra
esta
información
cuando es dicha en distintos
momentos, o por distintos
interlocutores, en textos orales
que presentan información
contrapuesta
y
ambigua,
falacias, paradojas, matices,
sinónimos,
vocabulario
especializado, y expresiones
con sentido figurado.
 Explica el tema y propósito
comunicativo del texto cuando
este presenta información
especializa-da o abstracta.
Distingue lo relevante de lo
complementario clasificando y
sintetizando la información.
Establece conclusiones sobre

comprendido a partir de la
comprensión global del texto.
 Deduce diversas relaciones
lógicas entre las ideas del
texto oral (causa-efecto,
semejanza-diferencia, entre
otras) a partir de información
implicada, contrapuesta o de
detalle, y de presuposiciones
y sesgos del texto. Señala las
características implícitas de
seres, objetos, hechos y
lugares.
Determina
el
significado de palabras en
contexto y de expresiones
con sentido figurado.
 Explica las intenciones de
sus
interlocutores
considerando el uso de
algunas
estrategias
discursivas, y de recursos no
verbales y para-verbales.
Explica diferentes puntos de
vista,
contradicciones,
sesgos,
estereotipos
y
diversas figuras retóricas, así
como
la
trama,
las
motivaciones y la evolución
de personajes de acuerdo
con el sentido global del
texto.
 Adecúa el texto oral a la
situación
comunicativa
considerando el propósito
comunicativo, el tipo textual y
las características del género
discursivo.
Mantiene
el

lo comprendido a partir de la
comprensión global del texto.
 Deduce diversas relaciones
lógicas entre las ideas del
texto
oral
(causa-efecto,
semejanza-diferencia, entre
otras) a partir de información
implicada,
de
detalle,
contrapuesta o ambigua, y de
presuposiciones y sesgos del
texto.
Señala
las
características implícitas de
seres, objetos, hechos y
lugares.
Determina
el
significa-do de palabras en
contexto y de expresiones con
sentido figurado.
 Explica las intenciones de sus
interlocutores considerando el
uso de diversas estrategias
discursivas, y de recursos no
ver-bales y paraverbales.
Explica diferentes puntos de
vista, falacias, ambigüedades,
contrargumentos y diversas
figuras retóricas, así como la
trama y la evolución de
personajes. También explica
las representaciones sociales
presentadas de acuerdo con
el sentido global del texto.
 Adecúa el texto oral a la
situación
comunicativa
considerando el propósito
comunicativo, el tipo textual y
las características del género
discursivo.
Elige

lo comprendido a partir de la
comprensión global del texto.
 Deduce diversas relaciones
lógicas entre las ideas del
texto
oral
(causa-efecto,
semejanza-diferencia, entre
otras) a partir de información
implicada, de detalle, ambigua
y
contrapuesta,
y
de
presuposiciones y sesgos del
texto.
Señala
las
características implícitas de
seres, objetos, hechos y
lugares.
Determina
el
significado de palabras en
contexto y de expresiones con
sentido figurado.
 Explica las intenciones de sus
interlocutores considerando el
uso de diversas estrategias
discursivas y recursos no
verbales
y
paraverbales.
Explica diferentes puntos de
vista, falacias, ambigüedades,
paradojas
y
matices,
contrargumentos, y diversas
figuras retóricas, así como la
trama y la evolución de
personajes. También explica
las representaciones sociales
y los niveles de sentido de
acuerdo con el sentido global
del texto
 Adecúa el texto oral a la
situación
comunicativa
considerando el propósito
comunicativo, el tipo textual y

registro formal o informal
adaptándose
a
los
interlocutores
y
sus
contextos socioculturales.
 Expresa oralmente ideas y
emociones
de
forma
coherente y cohesionada.
Ordena y jerarquiza las ideas
en torno a un tema, y las
desarrolla para ampliar o
precisar
la
información.
Estructura estratégicamente
una
secuencia
textual
(Argumenta, narra, describe,
etc.) de forma apropiada.
Establece
diversas
relaciones lógicas entre las
ideas mediante varios tipos
de referentes, conectores y
otros marcadores textuales.
Incorpora un vocabulario
pertinente
que
incluye
sinónimos
y
algunos
términos especializados.
 Emplea
estratégicamente
gestos
y
movimientos
corporales que enfatizan o
atenúan lo que dice. Regula
la distancia física que guarda
con sus interlocutores. Ajusta
el volumen, la entonación y el
ritmo de su voz para
transmitir
emociones,
caracterizar personajes o
producir otros efectos en el
público, como el suspenso y
el entretenimiento.

estratégicamente el registro
formal
e
in-formal
adaptándose
a
los
interlocutores y sus contextos
socioculturales.
 Expresa oralmente ideas y
emociones
de
forma
coherente y cohesionada.
Ordena y jerarquiza las ideas
en torno a un tema, y las
desarrolla para ampliar o
precisar
la
información.
Estructura estratégicamente
una
secuencia
textual
(Argumenta, narra, describe,
etc.) de forma apropiada.
Establece diversas relaciones
lógicas entre las ideas
mediante el uso preciso de
varios tipos de referentes,
conectores
y
otros
marcadores
textuales.
Incorpora un vocabulario
pertinente y preciso que
incluye sinónimos y algunos
términos especializados.
 Emplea
estratégicamente
gestos
y
movimientos
corporales que enfatizan o
atenúan lo que dice. Controla
la distancia física que guarda
con sus interlocutores. Ajusta
el volumen, la entonación y el
ritmo de su voz, así como las
pausas y los silencios, para
transmitir
emociones,
caracterizar personajes o

las características del género
discursivo.
Elige
estratégicamente el registro
formal e informal adaptándose
a los interlocutores y sus
contextos socioculturales.
 Expresa oralmente ideas y
emociones
de
forma
coherente y cohesionada.
Ordena y jerarquiza las ideas
en torno a un tema, y las
desarrolla para ampliar o
precisar
la
información.
Estructura estratégicamente
una
secuencia
textual
(Argumenta, narra, describe,
etc.) de forma apropia-da.
Establece diversas relaciones
lógicas entre las ideas a través
del uso preciso de varios tipos
de referentes, conectores y
otros marcadores textuales.
Incorpora
un
vocabulario
pertinente y preciso que
incluye sinónimos y términos
especializados.
 Emplea
estratégicamente
gestos
y
movimientos
corporales que enfatizan o
atenúan lo que dice. Controla
la distancia física que guarda
con sus interlocutores. Ajusta
el volumen, la entonación y el
ritmo de su voz, así como las
pausas y los silencios, para
transmitir
emociones,
caracterizar personajes o

 Participa
en
diversos
intercambios
orales
alternando los roles de
hablante y oyente. Decide
cómo y en qué momento
participar
recurriendo
a
saberes previos, usando lo
dicho por sus interlocutores y
aportando nueva información
para
persuadir,
contrargumentar y contrastar
ideas. Emplea estrategias
discursivas, y normas y
modos de cortesía según el
contexto sociocultural.
 Opina como hablante y
oyente sobre el contenido del
texto oral, los estereotipos,
las creencias y los valores
que este plantea, las
intenciones
de
los
interlocutores, y el efecto de
lo dicho en el hablante y el
oyen-te. Justifica su posición
sobre las relaciones de poder
presentes en los textos
considerando su experiencia
y los contextos socioculturales
en
que
se
desenvuelve.
 Emite un juicio crítico sobre
la adecuación de textos
orales del ámbito escolar y
social y de medios de
comunicación a la situación
comunicativa, así como la
coherencia de las ideas y la

producir otros efectos en el
público, como el suspenso y el
entretenimiento
 Participa
en
diversos
intercambios
orales
alternando los roles de
hablante y oyente. Decide
estratégicamente cómo y en
qué
momento
participar
recurriendo a saberes previos,
usando lo dicho por sus
interlocutores y aportando
nueva
información
para
persuadir, contrargumentar y
consensuar.
Emplea
estrategias discursivas, y
normas y modos de cortesía
según el contexto sociocultural.
 Opina como hablante y oyente
sobre el contenido del texto
oral, las representaciones
sociales que este plantea, las
intenciones
de
los
interlocutores, y el efecto de lo
dicho en el hablante y el
oyente. Justifica su posición
sobre las relaciones de poder
e ideologías presentes en los
textos
considerando
su
experiencia y los contextos
socio-culturales en que se
desenvuelve.
 Emite un juicio crítico sobre la
adecuación de textos orales
del ámbito escolar y social y
de medios de comunicación a

producir otros efectos en el
público como el suspenso y el
entretenimiento.
 Participa
en
diversos
intercambios
orales
alternando los roles de
hablante y oyente. Decide
estratégicamente cómo y en
qué
momento
participar
recurriendo a saberes previos,
usando lo dicho por sus
interlocutores y aportando
nueva
información
para
persuadir, contrargumentar y
consensuar.
Emplea
estrategias discursivas, y
normas y modos de cortesía
según
el
contexto
sociocultural.
 Opina como hablante y oyente
sobre el contenido del texto
oral, las representaciones
sociales que este plantea, las
intenciones
de
los
interlocutores, y el efecto de lo
dicho en el hablante y el
oyente. Justifica su posición
sobre las relaciones de poder
e ideologías presentes en los
textos
considerando
su
experiencia y los contextos
socioculturales en que se
desenvuelve.
 Emite un juicio crítico sobre la
adecuación de textos orales
del ámbito escolar y social y de
medios de comunicación a la

cohesión entre estas. Evalúa
la eficacia de recursos
verbales, no verbales y
paraverbales, así como la
pertinencia de las estrategias
discursivas. Determina la
validez de la información
contrastándola con otros
textos
o
fuentes
de
información.

la situación comunicativa, así
como la coherencia de las
ideas y la cohesión entre
estas. Evalúa la eficacia de
recursos verbales, no verbales
y paraverbales, así como la
pertinencia de las estrategias
discursivas. Determina la
validez de la información
contrastándola
con
otros
textos
o
fuentes
de
información.

situación comunicativa, así
como la coherencia de las
ideas y la cohesión entre
estas. Evalúa los estilos de los
hablantes; la eficacia de
recursos verbales, no verbales
y
paraverbales;
y
la
pertinencia de las estrategias
discursivas. Determina la
validez de la información
contrastándola
con
otros
textos
o
fuentes
de
información.

II COMPETENCIA: LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN LENGUA MATERNA
Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone para el
estudiante un proceso activo de construcción del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la información explícita de los textos que lee,
sino que es capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos.
Cuando el estudiante pone en juego está competencia utiliza saberes de distinto tipo y recursos provenientes de su experiencia lectora y del mundo que lo
rodea. Ello implica tomar conciencia de la diversidad de propósitos que tiene la lectura, del uso que se hace de esta en distintos ámbitos de la vida, del papel
de la experiencia literaria en la formación de lectores y de las relaciones intertextuales que se establecen entre los textos leídos. Esto es crucial en un mundo
donde las nuevas tecnologías y la multimodalidad han transformado los modos de leer.
Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable asumir la lectura como una práctica social situada en distintos grupos o comunidades de
lectores. Al involucrarse con la lectura, el estudiante contribuye con su desarrollo personal, así como el de su propia comunidad, además de conocer interactuar
con contextos socioculturales distintos al suyo.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
Obtiene información del texto escrito: el estudiante localiza y selecciona información explícita en textos escritos con un propósito específico.
Infiere e interpreta información del texto: el estudiante construye el sentido del texto. Para ello, infiere estableciendo diversas relaciones entre la información
explícita e implícita con el fin de deducir nueva información y completar los vacíos del texto. A partir de estas inferencias, el estudiante interpreta integrando la
información explícita e implícita, así como los recursos textuales, para construir el sentido global y profundo del texto, y explicar el propósito, el uso estético
del lenguaje, las intenciones del autor, las ideologías de los textos, así como su relación con el contexto sociocultural del lector y del texto.

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: los procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el
estudiante se distancie de los textos escritos situados en épocas y lugares distintos, y que son presentados en diferentes soportes y formatos. Reflexionar
implica comparar y contrastar aspectos formales y de contenido del texto con la experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas fuentes de información.
Evaluar implica analizar y valorar los textos escritos para construir una opinión personal o un juicio crítico sobre aspectos formales, estéticos, contenidos e
ideologías de los textos considerando los efectos que producen, la relación con otros textos, y el contexto sociocultural del texto y del lector.
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VI
Lee diversos tipos de texto con estructuras complejas y vocabulario variado. Integra información contrapuesta que está en distintas partes del texto. Interpreta
el texto considerando información relevante y complementaria para construir su sentido global, valiéndose de otros textos. Reflexiona sobre formas y contenidos
del texto a partir de su conocimiento y experiencia. Evalúa el uso del lenguaje, la intención de los recursos textuales y el efecto del texto en el lector a partir de
su conocimiento y del contexto sociocultural.

COMPET.

CAPACIDADES
▪ Obtiene
información del
texto escrito.

Lee
diversos
tipos
de
textos
escritos
en lengua
materna

CICLO VI
DESEMPEÑOS

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

▪

▪

▪

PRIMER AÑO
Identifica información explícita, relevante y
complementaria seleccionando datos específicos y
algunos detalles en diversos tipos de texto con
varios elementos complejos en su estructura, así
como vocabulario variado. Integra información
explícita cuando se encuentra en distintas partes del
texto, o en distintos textos al realizar una lectura
intertextual.
Explica el tema, los subtemas y el propósito
comunicativo del texto. Distingue lo relevante de lo
complementario clasificando y sintetizando la
información. Establece conclusiones sobre lo
comprendido vinculando el texto con su experiencia
y los contextos socioculturales en que se
desenvuelve.
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas
del texto escrito (causa-efecto, semejanzadiferencia, entre otras) a partir de información
explícita e implícita del texto, o al realizar una
lectura intertextual. Señala las características

▪

▪

▪

SEGUNDO AÑO
Identifica información explícita, relevante y complementaria
seleccionando datos específicos y algunos detalles en
diversos tipos de texto de estructura compleja y con
información contrapuesta y vocabulario variado. Integra
información explícita cuando se encuentra en distintas
partes del texto, o en distintos textos al realizar una lectura
intertextual.
Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo
del texto. Distingue lo relevante de lo complementario
clasifican-do y sintetizando la información. Establece
conclusiones sobre lo comprendido vinculando el texto con
su experiencia y los contextos socioculturales en que se
desenvuelve.
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto
escrito (causa-efecto, semejanza-diferencia, entre otras) a
partir de información contrapuesta del texto o al realizar una
lectura intertextual. Señala las características implícitas de
seres, objetos, hechos y lugares, y determina el significa-do
de palabras en contexto y de expresiones con sentido
figurado.

▪

▪

▪

implícitas de seres, objetos, hechos y lugares, y
determina el significado de palabras en contexto y
de expresiones con sentido figurado.
Explica la intención del autor, los diferentes puntos
de vista, los estereotipos, y la información que
aportan organizadores o ilustraciones. Explica la
trama, y las características y motivaciones de
personas y personajes, además de algunas figuras
retóricas (por ejemplo, la hipérbole), considerando
algunas características del tipo textual y género
discursivo.
Opina sobre el contenido, la organización textual, el
sentido de diversos recursos textuales y la intención
del autor. Evalúa los efectos del texto en los lectores
a partir de su experiencia y de los contextos
socioculturales en que se desenvuelve.
Justifica la elección o recomendación de textos de
su preferencia cuando los comparte con otros.
Sustenta su posición sobre estereotipos, creencias
y valores presentes en los textos. Contrasta textos
entre sí, y determina las características de los
autores, los tipos textuales y los géneros discursivos

▪

▪

▪

Explica la intención del autor, los diferentes puntos de vista,
los estereotipos, y la información que aportan gráficos e
ilustraciones. Explica la trama, y las características y
motivaciones de personas y personajes, además de algunas
figuras retóricas (por ejemplo, el símil), de acuerdo con el
sentido global del texto, considerando algunas
características del tipo textual y género discursivo.
Opina sobre el contenido, la organización textual, el sentido
de diversos recursos textuales y la intención del autor.
Evalúa la eficacia de la información considerando los efectos
del texto en los lectores a partir de su experiencia y de los
contextos socio-culturales en que se desenvuelve.
Justifica la elección o recomendación de textos de su
preferencia cuando los comparte con otros. Sustenta su
posición sobre estereotipos, creencias y valores presentes
en los textos. Contrasta textos entre sí, y determina las
características de los autores, los tipos textuales y los
géneros discursivos

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VII
Lee diversos tipos de textos con estructuras complejas, vocabulario variado y especializado. Integra información contrapuesta y ambigua que está en distintas
partes del texto. Interpreta el texto considerando información relevante y de detalle para construir su sentido global, valiéndose de otros textos y reconociendo
distintas posturas y sentidos. Reflexiona sobre formas y contenidos del texto y asume una posición sobre las relaciones de poder que este presenta. Evalúa el
uso del lenguaje, la validez de la información, el estilo del texto, la intención de estrategias discursivas y recursos textuales. Explica el efecto del texto en el
lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural en el que fue escrito.
COMPET.

▪

Lee
diversos
tipos
de
textos
escritos en
lengua
materna

CAPACIDADES
▪

Obtiene
información
del
texto
escrito.

▪

Infiere
e
interpreta
información
del texto.

▪

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

▪

▪

▪

▪

TERCERO
Identifica información explícita,
relevante
y
complementaria
seleccionando datos específicos y
detalles en diversos tipos de texto
de estructura compleja y con
información
contrapuesta
y
vocabulario especializado. Integra
información explícita cuando se
encuentra en distintas partes del
texto, o en distintos textos al
realizar una lectura intertextual.
Deduce
diversas
relaciones
lógicas entre las ideas del texto
escrito (causa-efecto, semejanzadiferencia, entre otras) a partir de
información contrapuesta o de
detalle del texto, o al realizar una
lectura intertextual.
Señala las características implícitas
de seres, objetos, hechos y lugares,
y determina el significado de
palabras en contexto y de
expresiones con sentido figurado.
Explica el tema, los subtemas y el
propósito comunicativo del texto
cuando este presenta información
especializada.
Distingue
lo

▪

▪

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
Identifica información explícita,
relevante y complementaria
seleccionando datos específicos
y detalles en diversos tipos de
texto de estructura compleja y
con información contrapuesta y
ambigua, así como vocabulario
especializado.
Integra
información explícita cuando se
encuentra en distintas partes del
texto, o en distintos textos al
realizar una lectura intertextual.
Deduce diversas relaciones
lógicas entre las ideas del texto
escrito
(causa-efecto,
semejanza-diferencia,
entre
otras) a partir de información de
detalle, contrapuesta o ambigua
del texto, o al realizar una
lectura intertextual. Señala las
características implícitas de
seres, objetos, hechos y
lugares,
y
determina
el
significado de palabras en
contexto y de expresiones con
sentido figurado.

▪

▪

▪

QUINTO
Identifica información explícita,
relevante
y
complementaria
seleccionando datos específicos y
detalles en diversos tipos de texto
de estructura compleja y con
información
contrapuesta
y
ambigua, así como falacias,
paradojas, matices y vocabulario
especializado. Integra información
explícita cuando se encuentra en
distintas partes del texto, o en
distintos textos al realizar una
lectura intertextual.
Explica el tema, los subtemas y el
propósito comunicativo del texto
cuando este presenta información
especializada o abstracta. Distingue
lo relevante de lo complementario
clasificando y sintetizando la
información.
Establece
conclusiones sobre lo comprendido
contrastando su experiencia y
conocimiento con el contexto
sociocultural del texto y del autor.
Deduce diversas relaciones lógicas
entre las ideas del texto escrito
(causa-efecto,
semejanza-

▪

▪

▪

relevante de lo complementario
clasificando y sintetizando la
información. Establece
conclusiones sobre lo comprendido
contrastando su experiencia y
conocimiento con el contexto
sociocultural del texto.
Explica la intención del autor
considerando algunas estrategias
discursivas
utilizadas, y
las
características del tipo textual y
género
discursivo.
Explica
diferentes puntos de vista, algunos
sesgos, contradicciones, el uso de
la información estadística, las
representaciones
sociales
presentes en el texto, y el modo en
que diversas figuras retóricas junto
con la trama y la evolución de
personajes construyen el sentido
del texto.
Opina sobre el contenido, la
organización textual, las estrategias
discursivas y la intención del autor.
Emite un juicio crítico sobre la
eficacia y validez de la información
considerando los efectos del texto
en los lectores, y contrastando su
experiencia y conocimiento con el
contexto sociocultural del texto.
Justifica
la
elección
o
recomendación de textos de su
preferencia cuando los comparte
con otros. Sustenta su posición
sobre estereotipos y relaciones de
poder presentes en los textos.
Contrasta textos entre sí, y
determina las características de los

▪

▪

▪

Explica el tema, los subtemas y
el propósito comunicativo del
texto cuando este presenta
información especializada o
abstracta. Distingue lo relevante
de
lo
complementario
clasificando y sintetizando la
información.
Establece
conclusiones
sobre
lo
comprendido contrastando su
experiencia y conocimiento con
el contexto sociocultural del
texto.
Explica la intención del autor
considerando
diversas
estrategias
discursivas
utilizadas, y las características
del tipo textual y género
discursivo. Explica diferentes
puntos de vista, sesgos,
contradicciones,
falacias,
contrargumentos, el uso de la
información estadística, las
representaciones
sociales
presentes en el texto, y el modo
en que diversas figuras retóricas
junto con la trama y la evolución
de personajes construyen el
sentido del texto.
Opina sobre el contenido, la
organización
textual,
las
estrategias discursivas, las
representaciones sociales y la
intención del autor. Emite un
juicio crítico sobre la eficacia y
validez de la información
considerando los efectos del
texto en los lectores, y

▪

▪

▪

diferencia, entre otras) a partir de
información
de
detalle,
contrapuesta y ambigua del texto,
o al realizar una lectura intertextual.
Señala las características implícitas
de seres, objetos, hechos y lugares,
y determina el significado de
palabras en contexto y de
expresiones con sentido figurado.
Explica la intención del autor
considerando diversas estrategias
discursivas
utilizadas,
y
las
características del tipo textual y
género
discursivo.
Explica
diferentes puntos de vista, sesgos,
falacias, ambigüedades, paradojas,
matices, y contrargumentos, y el
uso de la información estadística,
así como las representaciones
sociales presentes en el texto.
Asimismo, explica el modo en que el
texto construye diferentes sentidos
o interpretaciones considerando la
trama, diversas figuras retóricas
utilizadas o la evolución de
personajes.
Opina sobre el contenido, la
organización textual, las estrategias
discursivas, las representaciones
sociales y la intención del autor.
Emite un juicio crítico sobre la
eficacia y validez de la información,
y sobre el estilo de un autor,
considerando los efectos del texto
en los lectores, y contrastando su
experiencia y conocimiento con el
contexto sociocultural del texto y del
autor.

autores, los tipos textuales y los
géneros discursivos.
▪

contrastando su experiencia y
conocimiento con el contexto
sociocultural del texto.
Justifica
la
elección
o
recomendación de tex-tos de su
preferencia
cuando
los
comparte con otros. Sustenta su
posición sobre las relaciones de
poder e ideologías de los textos.
Contrasta textos entre sí, y
determina las características de
tipos textuales y géneros
discursivos, o de movimientos
literarios.

▪

Justifica
la
elección
o
recomendación de textos de su
preferencia cuando los comparte
con otros. Sustenta su posición
sobre las relaciones de poder e
ideologías de los textos. Contrasta
textos entre sí, y determina las
características de tipos textuales y
géneros
discursivos,
o
de
movimientos literarios.

▪

III COMPETENCIA: ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA MATERNA.
Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso reflexivo porque
supone la adecuación y organización de los textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como la revisión permanente de lo escrito con
la finalidad de mejorarlo.
En esta competencia, el estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y recursos provenientes de su experiencia con el lenguaje escrito y del mundo que
lo rodea. Utiliza el sistema alfabético y un conjunto de convenciones de la escritura, así como diferentes estrategias para ampliar ideas, enfatizar o matizar
significados en los textos que escribe. Con ello, toma conciencia de las posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje, la comunicación y el sentido. Esto
es crucial en una época dominada por nuevas tecnologías que han transformado la naturaleza de la comunicación escrita.
Para construir el sentido de los textos que escribe, es indispensable asumir la escritura como una práctica social que permite participar en distintos grupos o
comunidades socioculturales. Además de participar en la vida social, esta competencia supone otros propósitos, como la construcción de conocimientos o el
uso estético el lenguaje. Al involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad de interactuar con otras personas empleando el lenguaje escrito de manera
creativa y responsable, teniendo en cuenta su repercusión en los demás.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
●
●

Adecúa el texto a la situación comunicativa: el estudiante considera el propósito, destinatario, tipo de texto, género discursivo y registro que utilizará al
escribir los textos, así como los contextos socioculturales que enmarcan la comunicación escrita.
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: el estudiante ordena lógicamente las ideas en torno a un tema, ampliándolas y
complementándolas, estableciendo relaciones de cohesión entre ellas y utilizando un vocabulario pertinente.

●
●

●

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente: el estudiante usa de forma apropiada recursos textuales, gramaticales y ortográficos
para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito: el estudiante se distancia del texto que ha escrito para revisar de manera
permanente el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. También implica analizar,
comparar y contrastar las características de los usos del lenguaje escrito y sus posibilidades, así como su repercusión en otras personas o su relación con
otros textos según el contexto sociocultural.
Implementa y valida la alternativa de solución tecnológica: es llevar a cabo la alternativa de solución, verificando y poniendo a prueba el cumplimiento de
las especificaciones de diseño y el funcionamiento de sus partes o etapas.

Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo VI
●
Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa y de fuentes de
información complementarias. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, y las estructura en párrafos y subtítulos de acuerdo a
algunos géneros discursivos. Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de varios tipos de conectores, referentes y emplea vocabulario
variado. Utiliza recursos ortográficos y textuales para separar y aclarar expresiones e ideas, así como diferenciar el significado de las palabras con la
intención de darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona y evalúa de manera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe,
así como el uso del lenguaje para argumentar, reforzar o sugerir sentidos y producir diversos efectos en el lector según la situación comunicativa.
COMPET.

Diseña
y
construye
soluciones
tecnológicas
para resolver
problemas de
su entorno.

CICLO VI
DESEMPEÑOS

CAPACIDADES
● Adecúa
el
texto
a
la
situación
comunicativa.
● Organiza
y
desarrolla las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
● Utiliza
convenciones
del lenguaje
escrito
de

●

●

PRIMER AÑO
Adecúa el texto a la situación comunicativa
considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y
algunas características del género discursivo, así como
el formato y el soporte. Mantiene el registro formal o
informal adaptándose a los destinatarios y
seleccionando diversas fuentes de información
complementaria.
Escribe textos de forma coherente y cohesionada.
Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en
subtemas e ideas principales, y las desarrolla para
ampliar o precisar la información sin digresiones o
vacíos. Estructura una secuencia textual (Argumenta,
narra, describe, etc.) de forma apropiada. Establece
relaciones lógicas entre las ideas, como consecuencia,
contraste, comparación o disyunción, a través de
algunos referentes y conectores. Incorpora de forma

●

●

SEGUNDO AÑO
Adecúa el texto a la situación comunicativa
considerando el propósito comunicativo, el tipo
textual y algunas características del género
discursivo, así como el formato y el soporte. Mantiene
el registro formal o informal adaptándose a los
destinatarios y seleccionando diversas fuentes de
información complementaria.
Escribe textos de forma coherente y cohesionada.
Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza
en subtemas e ideas principales, y las desarrolla para
ampliar o precisar la información sin digresiones o
vacíos. Estructura una secuencia textual (Argumenta,
narra, describe, etc.) de forma apropiada. Establece
relaciones lógicas entre las ideas, como
comparación, simultaneidad y disyunción, a través de
varios tipos de referentes y conectores. Incorpora de

forma
pertinente.
● Reflexiona y
evalúa
la
forma,
el
contenido
y
contexto del
texto escrito

pertinente vocabulario que incluye sinónimos y diversos
términos propios de los campos del saber.
● Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo,
el punto y aparte para separar párrafos) que contribuyen
al sentido de su texto. Emplea algunos recursos
textuales y figuras retóricas con distintos propósitos:
para aclarar ideas, y reforzar o sugerir sentidos en el
texto; para caracterizar personas, personajes y
escenarios; y para elaborar patrones rítmicos y versos
libres, con el fin de producir efectos en el lector, como el
entretenimiento o el suspenso.
● Evalúa de manera permanente el texto determinando si se
ajusta a la situación comunicativa; si existen
contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la
coherencia entre las ideas; o si el uso de conectores y
referentes asegura la cohesión entre estas. Determina
la eficacia de los recursos ortográficos utilizados y la
pertinencia del vocabulario para mejorar el texto y
garantizar su sentido.
● Evalúa el efecto de su texto en los lectores a partir de los
recursos textuales y estilísticos utilizados considerando
su propósito al momento de escribirlo. Compara y
contrasta aspectos gramaticales y ortográficos, algunas
características de tipos textuales y géneros discursivos,
así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje
escrito, cuando evalúa el texto.

●

●

●

forma pertinente un vocabulario que incluye
sinónimos y diversos términos propios de los campos
del saber.
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por
ejemplo, tildación diacrítica) que contribuyen al
sentido de su texto. Emplea algunos recursos
textuales y figuras retóricas con distintos propósitos:
para aclarar ideas, y reforzar o sugerir sentidos en el
texto; para caracterizar personas, personajes y
escenarios; y para elaborar patrones rítmicos y
versos libres, con el fin de producir efectos en el
lector, como el entretenimiento o el suspenso.
Evalúa de manera permanente el texto determinando
si se ajusta a la situación comunicativa; si existen
contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la
coherencia entre las ideas; o si el uso de conectores
y referentes asegura la cohesión entre estas.
Determina la eficacia de los recursos ortográficos
utilizados y la pertinencia del vocabulario para
mejorar el texto y garantizar su sentido.
Evalúa el efecto de su texto en los lectores a partir de
los recursos textuales y estilísticos utilizados
considerando su propósito al momento de escribirlo.
Compara y contrasta aspectos gramaticales y ortográficos, algunas características de tipos textuales y
géneros discursivos, así como otras convenciones
vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa el
texto.

Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo VII
●

Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa, de fuentes
de información complementarias y divergentes, y de su conocimiento del contexto histórico y sociocultural. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas
en torno a un tema, y las estructura en párrafos, capítulos o apartados de acuerdo a distintos géneros discursivos. Establece relaciones entre ideas a
través del uso preciso de diversos recursos cohesivos. Emplea vocabulario variado, especializado y preciso, así como una variedad de recursos
ortográficos y textuales para darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona y evalúa de manera permanente la validez de la información, la coherencia
y cohesión de las ideas en el texto que escribe; controla el lenguaje para contraargumentar, reforzar o sugerir sentidos y producir diversos efectos en
el lector según la situación comunicativa.

COMPET.

CAPACIDADES
● Adecúa
el
texto
a
la
situación
comunicativa.

Escribe
diversos
tipos de
textos en
lengua
materna.

● Organiza
y
desarrolla las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
● Utiliza
convenciones
del lenguaje
escrito
de
forma
pertinente.

TERCERO
● Adecúa el texto a la situación
comunicativa
considerando
el
propósito comunicativo, el tipo
textual y las características del
género discursivo, así como el
formato y el soporte. Elige
estratégicamente el registro formal
o informal adaptándose a los
destinatarios
y
seleccionando
diversas fuentes de información
complementaria.
● Escribe textos de forma coherente y
cohesionada. Ordena las ideas en
torno a un tema, las jerarquiza en
subtemas e ideas principales, y las
desarrolla para ampliar o precisar la
información sin digresiones o
vacíos.
Estructura
estratégicamente una secuencia
textual
(Argumenta,
narra,
describe, etc.) de forma apropiada.

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
● Adecúa el texto a la situación
comunicativa
considerando
el
propósito comunicativo, el tipo textual
y las características del género
discursivo, así como el formato y el
soporte. Elige estratégicamente el
registro formal o informal adaptándose
a los destinatarios y seleccionando
fuentes
de
información
complementaria y divergente.
● Escribe textos de forma coherente y
cohesionada. Ordena las ideas en
torno a un tema, las jerarquiza en
subtemas e ideas principales, y las
desarrolla para contrargumentar o
precisar la información sin digresiones
o vacíos. Estructura estratégicamente
una secuencia textual (Argumenta,
narra, describe, etc.) de forma
apropiada.
Establece
diversas
relaciones lógicas entre las ideas a

QUINTO
● Adecúa el texto a la situación
comunicativa
considerando
el
propósito comunicativo, el tipo textual
y las características del género
discursivo, así como el formato y el
soporte. Elige estratégicamente el
registro
formal
o
informal
adaptándose a los destinatarios y
seleccionando
fuentes
de
información
complementaria
y
divergente.
● Escribe textos de forma coherente y
cohesionada. Ordena las ideas en
torno a un tema, las jerarquiza en
subtemas e ideas principales, y las
desarrolla para contrargumentar o
precisar
la
información
sin
digresiones o vacíos. Estructura
estratégicamente una secuencia
textual (Argumenta, narra, describe,
etc.) de forma apropiada. Establece

●

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

Establece
diversas
relaciones
lógicas entre las ideas a través de
varios
tipos
de
referentes,
conectores y otros marcadores
textuales. Incorpora de forma
pertinente un vocabulario que
incluye sinónimos y algunos
términos especializados.
● Utiliza de forma precisa, los
recursos
gramaticales
y
ortográficos (por ejemplo, tildación
diacrítica) que contribuyen al
sentido de su texto. Emplea
algunas figuras retóricas (por
ejemplo,
la
metáfora)
para
caracterizar personas, personajes y
escenarios, así como para elaborar
patrones rítmicos y versos libres.
Emplea
algunas
estrategias
discursivas (paratextos, diseño
visual del texto, entre otros) para
aclarar ideas, reforzar o sugerir
sentidos en el texto, con el fin de
producir efectos en el lector, como
el suspenso o la persuasión, entre
otros.
● Evalúa de manera permanente el
texto determinando si se ajusta a la
situación comunicativa; si existen
contradicciones, digresiones o
vacíos que afectan la coherencia
entre las ideas; o si el uso de varios
tipos de conecto-res, referentes y
otros
marcadores
textuales
asegura la cohesión entre ellas.
Determina la eficacia de los
recursos ortográficos utilizados y la
pertinencia del vocabulario para

través del uso preciso de referentes,
conectores y otros marcadores
textuales.
Incorpora
de
forma
pertinente vocabulario que incluye
sinónimos
y
algunos
términos
especializados.
● Utiliza de forma precisa, los recursos
gramaticales y ortográficos (por
ejemplo, tiempos verbales) que
contribuyen al sentido de su texto.
Emplea diversas figuras retóricas para
caracterizar personas, personajes,
escenarios y mundos representados,
así como para elaborar patrones
rítmicos y versos libres. Emplea
diversas
estrategias
discursivas
(retórica, paratextos, diseño visual del
texto,
entre
otros)
para
contrargumentar, reforzar o sugerir
sentidos en el texto, con el fin de
producir efectos en el lector, como la
persuasión o la verosimilitud, entre
otros.
● Evalúa de manera permanente el texto
determinando si se ajusta a la
situación comunicativa; si existen
contradicciones, digresiones o vacíos
que afectan la coherencia entre las
ideas; o si el uso preciso de varios
tipos de conectores, referentes y otros
marcadores textuales asegura la
cohesión entre ellas. Determina la
eficacia de los recursos ortográficos
utilizados, así como la pertinencia del
vocabulario y de los términos
especializados para mejorar el texto y
garantizar su sentido.

diversas relaciones lógicas entre las
ideas a través del uso preciso de
referentes, conectores y otros
marcadores textuales. Incorpora de
forma pertinente vocabulario que
incluye
sinónimos
y
términos
especializados.
✔ Utiliza de forma precisa, los
recursos
gramaticales
y
ortográficos (por ejemplo, tiempos
verbales) que contribuyen al
sentido de su texto. Emplea
diversas figuras retóricas para
caracterizar personas, personajes y
escenarios, así como para elaborar
patrones rítmicos y versos libres.
Emplea
diversas
estrategias
discursivas (retórica, paratextos,
diseño visual del texto, entre otros)
para contrargumentar, y reforzar o
sugerir sentidos en el texto, con el
fin de producir efectos en el lector,
como
la
persuasión
o
la
verosimilitud, entre otros.
 Evalúa de manera permanente el
texto determinando si se ajusta a la
situación comunicativa; si existen
contradicciones, digresiones o
vacíos que afectan la coherencia
entre las ideas; o si el uso preciso
de conectores y referentes asegura
la cohesión entre estas. Determina
la eficacia de los recursos
ortográficos utilizados, así como la
pertinencia del vocabulario y de los
términos
especializados
para

mejorar el texto y garantizar su
sentido.
● Evalúa el modo en que el lenguaje
refuerza o sugiere sentidos en su
texto y produce efectos en los
lectores considerando su propósito
al momento de escribirlo. Compara
y contras-ta aspectos gramaticales
y
ortográficos,
diversas
características de tipos textuales y
géneros discursivos, así como otras
convenciones vinculadas con el
lenguaje escrito, cuando evalúa el
texto.

● Evalúa el modo en que el lenguaje
refuerza o sugiere sentidos en su texto
y produce efectos en los lectores
considerando
su
propósito
al
momento de escribirlo. Compara y
contrasta aspectos gramaticales y
ortográficos, diversas características
de tipos textuales y géneros
discursivos,
así
como
otras
convenciones vinculadas con el
lenguaje escrito, cuando evalúa el
texto.

mejorar el texto y garantizar su
sentido.
 Evalúa el modo en que el lenguaje
refuerza o sugiere sentidos en su
texto y produce efectos en los
lectores considerando su propósito
al momento de escribirlo. Compara
y contrasta aspectos gramaticales y
ortográficos,
diversas
características de tipos textuales y
géneros discursivos, así como otras
convenciones vinculadas con el
lenguaje escrito, cuando evalúa el
texto.

Área de Ciencias Sociales
Vivimos en un mundo en el que los cambios son continuos, y donde constantemente se plantean nuevos desafíos y se brindan nuevas oportunidades para el
desarrollo personal y social. Las demandas sociales para formar ciudadanos críticos y proactivos frente a los problemas sociales, ambientales y económicos
de su comunidad han generado que el área haya tomado cada vez más importancia en los currículos escolares.
Por ello, a través del área de Ciencias Sociales, se pretende que los estudiantes se formen como ciudadanos conscientes de la sociedad donde viven y de su
rol como sujetos históricos a fin de que asuman compromisos y se constituyan en agentes de cambio de la realidad social a través de la gestión de los recursos
ambientales y económicos.
Asimismo, el área promueve que los estudiantes se identifiquen con su país; es decir, busca que tomen conciencia de que forman parte de una colectividad
que, siendo diversa, comparten una misma historia y participan en la construcción de un futuro común.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica requiere el desarrollo de diversas competencias. El área de Ciencias Sociales se ocupa
de promover y facilitar que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias:
 Construye interpretaciones históricas.
 Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.
 Gestiona responsablemente los recursos económicos.

ENFOQUE QUE SUSTENTA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el aprendizaje corresponde al enfoque de la ciudadanía activa. Este enfoque promueve que todas
las personas asuman responsablemente su rol como ciudadanos con derechos y deberes para participar activamente en el mundo social y en las diferentes
dimensiones de la ciudadanía, propiciando la vida en democracia, la disposición para el enriquecimiento mutuo y el aprendizaje de otras culturas, así como
una relación armónica con el ambiente. Para lograrlo, se promueven procesos de reflexión crítica acerca de la vida en sociedad y del rol de cada persona en
esta. Asimismo, promueve la deliberación sobre los asuntos que nos involucran como ciudadanos y la acción sobre el mundo, de modo que este sea, cada vez
más, un mejor lugar de convivencia y respeto de derechos. En el marco de este enfoque, los estudiantes se formarán como ciudadanos conscientes de la
sociedad donde viven y de su rol como sujetos históricos, a fin de que asuman compromisos y se constituyan en agentes de cambio de la realidad social, a
través de los recursos ambientales y económicos.
El área de Ciencias Sociales tiene como propósito que los estudiantes puedan comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas
pasadas y presentes, así como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. Además, busca que reconozcan los procesos de cambio en el tiempo
histórico y su influencia en el momento presente, es decir, que aprendan a pensar históricamente para poder asumir la mejora de la sociedad donde se
desarrollan. Este aprendizaje permite fortalecer el desarrollo de una conciencia crítica, solidaria y respetuosa que les permita participar en sociedad desde el
conocimiento de sus derechos y responsabilidades.
Por otro lado, el área pretende que nuestros estudiantes asuman que son parte de un pasado, pero que, desde el presente, están construyendo su futuro.
Asimismo, implica comprender que el espacio es una construcción social, en donde se relacionan las personas y que se va transformando según sus
necesidades. Por esta razón, es importante promover una relación armónica con el ambiente que les permita aprovechar de manera racional y respetuosa lo
que ofrece la naturaleza promoviendo el desarrollo sostenible. El área comprende, igualmente, las relaciones entre los elementos del sistema económico y
financiero en diferentes niveles para contribuir al desarrollo económico sostenible y construir la ciudadanía económica en los estudiantes

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SUS DESEMPEÑOS POR GRADO
COMPETENCIA: CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS:
El estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos históricos que ayuden a comprender el presente y sus desafíos, articulando el uso de
distintas fuentes; la comprensión de los cambios temporales9 y la explicación de las múltiples causas y consecuencias de estos. Supone reconocerse como
sujeto histórico, es decir, como protagonista de los procesos históricos y, como tal, producto de un pasado, pero que, a la vez, participa en la construcción
colectiva del futuro de la nación peruana y de la humanidad.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:

INTERPRETA CRÍTICAMENTE FUENTES DIVERSAS: es reconocer la diversidad de fuentes y su diferente utilidad para abordar un hecho o proceso histórico.
Supone ubicarlas en su contexto y comprender, de manera crítica, que estas reflejan una perspectiva particular y tienen diferentes grados de fiabilidad. También
implica recurrir a múltiples fuentes.
COMPRENDE EL TIEMPO HISTÓRICO: es usar las nociones relativas al tiempo de manera pertinente, reconociendo que los sistemas de medición temporal
son convenciones que dependen de distintas tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes duraciones. Asimismo, implica ordenar los hechos
y procesos históricos cronológicamente y explicar los cambios, permanencias y simultaneidades que se dan en ellos.
ELABORA EXPLICACIONES SOBRE PROCESOS HISTÓRICOS: es jerarquizar las causas de los procesos históricos relacionando las motivaciones de sus
protagonistas con su cosmovisión y la época en la que vivieron. También es establecer las múltiples consecuencias de los procesos del pasado y sus
implicancias en el presente, así como reconocer que este va construyendo nuestro futuro.
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VI
Construye interpretaciones históricas sobre hechos o procesos del Perú y el mundo, en los que explica hechos o procesos históricos, a partir de la clasificación
de las causas y consecuencias, reconociendo sus cambios y permanencias, y usando términos históricos. Explica su relevancia a partir de los cambios y
permanencias que generan en el tiempo, identificando simultaneidades. Emplea distintos referentes y convenciones temporales, así como conceptos
relacionados a instituciones sociopolíticas y la economía. Compara e integra información de diversas fuentes, estableciendo diferencias entre las narraciones
de los hechos y las interpretaciones de los autores de las fuentes.
.
COMPETENCIAS

Construye
interpretaciones
históricas

CAPACIDADES

CICLO VI
DESEMPEÑOS

PRIMER AÑO
SEGUNDO AÑO
INTERPRETA
CRÍTICAMENTE  Utiliza fuentes históricas para obtener  Explica las diferencias entre narraciones e
FUENTES DIVERSAS: es reconocer información sobre un hecho o proceso interpretaciones de un hecho o proceso
la diversidad de fuentes y su histórico, desde el origen de la humanidad histórico, desde las invasiones bárbaras
diferente utilidad para abordar un hasta las civilizaciones del mundo clásico y hasta la expansión europea (ss. XV y XVI) y
hecho o proceso histórico. Supone desde los primeros pobladores hasta los desde los orígenes del Tahuantinsuyo hasta
Estados regionales en los Andes centrales. el inicio del virreinato (s. XVI).
ubicarlas en su contexto y
 Utiliza diversas fuentes históricas sobre

comprender, de manera crítica, que Clasifica diferentes tipos de fuentes determinados hechos o procesos históricos,
estas reflejan una perspectiva históricas y obtiene información de estas desde las invasiones bárbaras hasta la
particular y tienen diferentes grados respecto de hechos o procesos históricos, expansión europea (ss. XV y XVI) y desde los
de fiabilidad. También implica desde el origen de la humanidad hasta las orígenes del Tahuantinsuyo hasta el inicio del
civilizaciones del mundo clásico y desde los
recurrir a múltiples fuentes.
primeros pobladores hasta los Estados virreinato (s. XVI). Para ello, identifica el
contexto histórico (características de la
COMPRENDE
EL
TIEMPO regionales en los Andes centrales.
HISTÓRICO: es usar las nociones  Sitúa en orden sucesivo distintos hechos o época) en el que fueron producidas esas
relativas al tiempo de manera procesos históricos comprendidos desde el fuentes y complementa una con otra.
pertinente, reconociendo que los origen de la humanidad hasta las  Utiliza las convenciones y categorías
temporales para explicar la importancia de

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

CICLO VI
DESEMPEÑOS

PRIMER AÑO
SEGUNDO AÑO
sistemas de medición temporal son civilizaciones del mundo clásico y desde los los hechos o procesos históricos desde las
convenciones que dependen de primeros pobladores hasta los Estados invasiones bárbaras hasta la expansión
distintas tradiciones culturales y que regionales en los Andes centrales. Con europea (ss. XV y XVI) y desde los orígenes
el tiempo histórico tiene diferentes este fin, estable-ce la distancia temporal y del Tahuantinsuyo hasta el inicio del
duraciones.
Asimismo,
implica la simultaneidad que hay entre ellos, virreinato (s. XVI). Toma en cuenta las
utilizando convenciones temporales y simultaneidades, los aspectos que cambian y
ordenar los hechos y procesos
periodificaciones.
otros que permanecen.
históricos
cronológicamente
y  Explica hechos o procesos históricos  Explica hechos o procesos históricos desde
explicar los cambios, permanencias comprendidos desde el origen de la las invasiones bárbaras hasta la expansión
y simultaneidades que se dan en humanidad hasta las civilizaciones del europea (ss. XV y XVI) y desde los orígenes
ellos.
mundo clásico y desde los primeros del Tahuantinsuyo hasta el inicio del
ELABORA
EXPLICACIONES pobladores hasta los Estados regionales en virreinato (s. XVI) a partir de la clasificación
SOBRE PROCESOS HISTÓRICOS: los Andes centrales sobre la base de sus de sus causas y consecuencias (sociales,
es jerarquizar las causas de los causas y consecuencias, y de conceptos políticas, económicas, culturales, etc.). Para
ello, utiliza conceptos sociopolíticos y
procesos históricos relacionando las sociales, políticos y económicos.
motivaciones de sus protagonistas  Explica las causas y consecuencias de económicos, y diversos términos históricos.
o
procesos
históricos  Clasifica las causas y consecuencias de los
con su cosmovisión y la época en la hechos
comprendidos
desde
el
origen
de la hechos o procesos históricos desde las
que vivieron. También es establecer
humanidad hasta las civilizaciones del invasiones bárbaras hasta la expansión eurolas múltiples consecuencias de los mundo clásico y desde los primeros pea (ss. XV y XVI) y desde los orígenes del
procesos del pasado y sus pobladores hasta los Estados regionales en Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato (s.
implicancias en el presente, así los Andes centrales y utiliza conceptos XVI) para elaborar explicaciones históricas.
como reconocer que este va sociales, políticos y económicos al elaborar Para ello utiliza conceptos sociopolíticos y
construyendo nuestro futuro.
sus explicaciones históricas
económicos, así como diversos términos
históricos.
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VII
Construye interpretaciones históricas sobre la base de los problemas históricos del Perú y el mundo en relación a los grandes cambios, permanencias y
simultaneidades a lo largo de la historia, empleando conceptos sociales, políticos y económicos abstractos y complejos. Jerarquiza múltiples causas y
consecuencias de los hechos o procesos históricos. Establece relaciones entre esos procesos históricos y situaciones o procesos actuales. Explica cómo las
acciones humanas, individuales o grupales van configurando el pasado y el presente y pueden configurar el futuro. Explica la perspectiva de los protagonistas,
relacionando sus acciones con sus motivaciones. Contrasta diversas interpretaciones del pasado, a partir de distintas fuentes evaluadas en su contexto y
perspectiva. Reconoce la validez de las fuentes para comprender variados puntos de vista.

COMPETENCIAS

Construye
interpretaciones
históricas

CAPACIDADES

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
 Explica que recurrir a una
fuente
válida
sobre
hechos
o
procesos
históricos,
desde
la
Segunda
Revolución
Industrial hasta la Primera
Guerra Mundial y desde el
primer militarismo en el
Perú hasta la República
Aristocrática, contribuye a
una
interpretación
confiable de esa fuente.

TERCERO
 Identifica coincidencias y
INTERPRETA
entre
CRÍTICAMENTE FUENTES contradicciones
diversas
fuentes
y
DIVERSAS: es reconocer la
complementa
la
información
diversidad de fuentes y su
diferente utilidad para abordar que brindan sobre un mismo
aspecto de un hecho o
un hecho o proceso histórico.
proceso histórico, desde el
Supone ubicarlas en su desarrollo del absolutismo
contexto y comprender, de (ss. XVII y XVIII) hasta las
manera crítica, que estas revoluciones liberales (s.
reflejan
una
perspectiva XIX) y desde la organización
particular y tienen diferentes del virreinato (s. XVII) hasta
surgimiento
de
la
grados de fiabilidad. También el
 Contrasta
las
implica recurrir a múltiples República peruana.
interpretaciones que se
fuentes.
COMPRENDE EL TIEMPO  Identifica las características presen-tan en diversas
HISTÓRICO: es usar las (fiabilidad y finalidad) de fuentes históricas sobre
o
procesos
nociones relativas al tiempo de diversas fuentes históricas hechos
que permiten entender las históricos,
desde
la
manera
pertinente, épocas
comprendidas Segunda
Revolución
reconociendo que los sistemas desde el desarrollo del Industrial hasta la Primera
de medición temporal son absolutismo (ss. XVII y Guerra Mundial y desde el
convenciones que dependen XVIII)
hasta
las primer militarismo en el
de
distintas
tradiciones revoluciones liberales (s. Perú hasta la República
culturales y que el tiempo XIX) y desde la organización Aristocrática.
histórico
tiene
diferentes del virreinato (s. XVII) hasta
surgimiento
de
la  Explica los cambios, las
duraciones. Asimismo, implica el
permanencias
y
las
ordenar los hechos y procesos República peruana.
relaciones
de
históricos cronológicamente y

Explica
los
cambios
y
simultaneidad
generados
explicar
los
cambios,
permanencias
que
se por hechos o procesos
permanencias
y
presentan en la forma de históricos
relevantes,
simultaneidades que se dan vida de las personas como desde
la
Segunda
en ellos.
consecuencia de ciertos Revolución
Industrial
ELABORA EXPLICACIONES hechos
o
procesos hasta la Primera Guerra
SOBRE
PROCESOS históricos
desde
el Mundial y desde el primer
HISTÓRICOS: es jerarquizar desarrollo del absolutismo militarismo en el Perú





QUINTO
Utiliza
constantemente
una
diversidad
de
fuentes, incluyendo las
producidas
por
él
(entrevistas o testimonios
a personas que vivieron
hechos recientes), para
indagar sobre un hecho,
proceso
o
problema
histórico
comprendido
desde el periodo entre
guerras hasta las crisis
económicas de inicios del
siglo XXI y desde el
Oncenio de Leguía hasta
la historia reciente en el
Perú (s. XXI), evaluando
la pertinencia y fiabilidad
de esas fuentes.
Contrasta
las
interpretaciones que se
presentan en diversas
fuentes históricas a partir
de la evaluación de su
confiabilidad (perspectiva
del autor, intencionalidad
y contexto en que fue
producida la fuente),
desde el periodo entre
guerras hasta las crisis
económicas de inicios del
siglo XXI y desde el
Oncenio de Leguía hasta
la historia reciente en el
Perú (s. XXI).

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
hasta
la
República
Aristocrática,
utilizando
conceptos
sociales,
políticos y económicos.

TERCERO
las causas de los procesos (ss. XVII y XVIII) hasta las
históricos relacionando las revoluciones liberales (s.
motivaciones
de
sus XIX) y desde la organización
protagonistas
con
su del virreinato (s. XVII) hasta
surgimiento
de
la
cosmovisión y la época en la el
República peruana.
 Establece
relaciones
que vivieron. También es
 Identifica diversos hechos o entre diversos hechos o
establecer
las
múltiples procesos históricos que procesos
históricos,
consecuencias
de
los ocurren
en
tiempos desde
la
Segunda
procesos del pasado y sus similares,
desde
el Revolución
Industrial
implicancias en el presente, desarrollo del absolutismo hasta la Primera Guerra
así como reconocer que este (ss. XVII y XVIII) hasta las Mundial y desde el primer
va
construyendo
nuestro revoluciones liberales (s. militarismo en el Perú
XIX) y desde la organización hasta
la
República
futuro.
del virreinato (s. XVII) hasta Aristocrática, con otros de
.
el
surgimiento
de
la la actualidad, tomando en
República peruana.
cuenta
los
aspectos
políticos,
sociales,
 Explica hechos, procesos o económicos, culturales y
problemas históricos que ambientales.
ocurrieron
desde
el
desarrollo del absolutismo  Explica hechos, procesos
(ss. XVII y XVIII) hasta las o problemas históricos
revoluciones liberales (s. comprendidos desde la
XIX) y desde la organización Segunda
Revolución
del virreinato (s. XVII) hasta Industrial hasta la Primera
el
surgimiento
de
la Guerra Mundial y desde el
República peruana, a partir primer militarismo en el
de la formulación de Perú hasta la República
preguntas y la distinción Aristocrática, a partir de
entre detonantes, causas evidencias diversas y el
(estructurales
y planteamiento
de
utilizando
coyunturales)
y hipótesis,
consecuencias, utilizando términos históricos.
términos históricos
 Plantea hipótesis, y utiliza
términos históricos y





QUINTO
Explica los cambios, las
permanencias
y
las
relaciones
de
simultaneidad de los
hechos
o
procesos
históricos a nivel político,
social,
ambiental,
económico y cultural,
desde el periodo entre
guerras hasta las crisis
económicas de inicios del
siglo XXI y desde el
Oncenio de Leguía hasta
la historia reciente en el
Perú (s. XXI), y reconoce
que estos cambios no
necesariamente llevan al
progreso y desarrollo
sostenible.
Explica las relaciones
existentes entre diversos
hechos
o
procesos
históricos,
desde
el
periodo entre guerras
hasta
las
crisis
económicas de inicios del
siglo XXI y desde el
Oncenio de Leguía hasta
la historia reciente en el
Perú (s. XXI), con hechos
de
la
actualidad,
utilizando
conceptos
sociales,
políticos
y
económicos abstractos y
complejos.

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
evidencias diversas al
elaborar
explicaciones
sobre hechos, procesos o
problemas
históricos
comprendidos desde la
Segunda
Revolución
Industrial hasta la Primera
Guerra Mundial y desde el
primer militarismo en el
Perú hasta la República
Aristocrática.

TERCERO
 Formula
preguntas,
distingue entre detonantes,
causas (estructurales y
coyunturales)
y
consecuencias y utiliza
términos
históricos
al
elaborar
explicaciones
sobre hechos, procesos o
problemas históricos que
ocurrieron
desde
el
desarrollo del absolutismo
(ss. XVII y XVIII) hasta las
revoluciones liberales (s.  Explica las ideas y
XIX) y desde la organización comportamientos de las
del virreinato (s. XVII) hasta personas y sociedades a
el
surgimiento
de
la partir del contexto de la
época, ocurridas desde la
República peruana.
 Identifica
las
ideas, Segunda
Revolución
comportamientos
y Industrial hasta la Primera
circunstancias que vivieron Guerra Mundial y desde el
los personajes históricos o primer militarismo en el
grupos sociales en un Perú hasta la República
contexto
histórico Aristocrática, así como la
comprendido
desde
el influencia de tales ideas y
desarrollo del absolutismo comportamientos
en
(s. XVII y XVIII) hasta las hechos posteriores.
revoluciones liberales (s.
XIX) y desde la organización
del virreinato (s. XVII) hasta
el
surgimiento
de
la
República peruana para
explicar su importancia en el
tiempo que les tocó vivir.





QUINTO
Elabora
explicaciones
sobre hechos, procesos o
problemas
históricos,
desde el periodo entre
guerras hasta las crisis
económicas de inicios del
siglo XXI y desde el
Oncenio de Leguía hasta
la historia reciente en el
Perú (s. XXI) en las que
establece
jerarquías
entre
sus
múltiples
causas y reconoce que
sus
consecuencias
desencadenan
nuevos
hechos
o
procesos
históricos.
Explica las ideas, los
comportamientos y las
motivaciones
de
los
protagonistas de los
hechos
o
procesos
históricos,
desde
el
periodo entre guerras
hasta
las
crisis
económicas de inicios del
siglo XXI y desde el
Oncenio de Leguía hasta
la historia reciente en el
Perú (s. XXI), para
entender las razones de
sus
acciones
u
omisiones, y cómo estas
han
configurado
el
presente e intervienen en
la construcción del futuro.

COMPETENCIA: GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL AMBIENTE
El estudiante toma decisiones que contribuyen a la satisfacción de las necesidades desde una posición crítica y una perspectiva de desarrollo sostenible -es
decir, sin poner en riesgo a las generaciones futuras-, y participa en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y de disminución de la
vulnerabilidad de la sociedad frente a distintos desastres. Supone comprender que el espacio es una construcción social dinámica, es decir, un espacio de
interacción entre elementos naturales y sociales que se va transformando a lo largo del tiempo y donde el ser humano cumple un rol fundamental.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
COMPRENDE LAS RELACIONES ENTRE LOS ELEMENTOS NATURALES Y SOCIALES: es explicar las dinámicas y transformaciones del espacio
geográfico y el ambiente, a partir del reconocimiento de los elementos naturales y sociales que los componen, así como de las interacciones que se dan entre
ambos a escala local, nacional o global.
MANEJA FUENTES DE INFORMACIÓN PARA COMPRENDER EL ESPACIO GEOGRÁFICO Y EL AMBIENTE: es usar distintas fuentes: georreferenciadas,
cartográficas, fotográficas e imágenes diversas, cuadros y gráficos estadísticos, entre otros, para analizar el espacio geográfico y el ambiente, orientarse,
desplazarse y radicar en él.
GENERA ACCIONES PARA CONSERVAR EL AMBIENTE LOCAL Y GLOBAL: es proponer y poner en práctica acciones orientadas al cuidado del ambiente,
a contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático, y a la gestión de riesgos de desastres. Esto supone analizar el impacto de las problemáticas
ambientales y territoriales en la vida de las personas.
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VI
Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al realizar actividades orientadas al cuidado de su localidad, considerando el cuidado del planeta. Compara
las causas y consecuencias de diversas situaciones a diversas escalas para proponer medidas de gestión de riesgos. Explica cambios y permanencias en el
espacio geográfico a diferentes escalas. Explica conflictos socioambientales y territoriales reconociendo sus múltiples dimensiones. Utiliza información y
diversas herramientas cartográficas y socioculturales para ubicar y orientar distintos elementos del espacio geográfico y el ambiente, incluyéndose.
COMPETENCIAS

Gestiona
responsablemente
el espacio y el
ambiente

CAPACIDADES

CICLO VI
DESEMPEÑOS

PRIMER AÑO
SEGUNDO AÑO
Comprende las relaciones entre  Describe los elementos naturales y  Explica los cambios y permanencias en las
los
elementos
naturales
y sociales de los grandes espacios en el ocho regiones naturales del Perú y los gransociales: es explicar las dinámicas Perú: mar, costa, sierra y selva, des espacios en América considerando la
las
actividades influencia de las actividades económicas en la
y transformaciones del espacio considerando
económicas
realizadas
por
los actores conservación del ambiente y en las
geográfico y el ambiente, a partir del
sociales
y
sus
características condiciones de vida de la población.
reconocimiento de los elementos
demográficas.
 Utiliza
información
y
herramientas
naturales y sociales que los  Utiliza información y herramientas cartográficas para ubicar y orientar diversos
componen, así como de las cartográficas para ubicar diversos elementos naturales y sociales del espacio
interacciones que se dan entre elementos natura-les y sociales de los geográfico incluyéndose en este.
espacios geográficos.

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

CICLO VI
DESEMPEÑOS

PRIMER AÑO
SEGUNDO AÑO
ambos a escala local, nacional o  Reconoce las causas y consecuencias,  Explica las causas y consecuencias de los
de las problemáticas ambientales, conflictos socioambientales relacionados con
global.
Maneja fuentes de información territoriales y de la condición de cambio la gestión de los recursos naturales, calidad
para comprender el espacio climático (contaminación del agua, del ambiental y contaminación, manejo de los
geográfico y el ambiente: es usar aire y del suelo, uso inadecuado de los recursos forestales de las áreas agrícolas,
espacios públicos barriales en zonas gestión de cuencas hidrográficas, entre otros;
distintas
fuentes:
urbanas y rurales, entre otras).
y reconoce sus dimensiones políticas,
georreferenciadas,
cartográficas,  Propone actividades orientadas al económicas y sociales.
fotográficas e imágenes diversas, cuidado de su ambiente escolar y uso  Participa en actividades orientadas al cuidado
cuadros y gráficos estadísticos, sostenible de los recursos naturales en del ambiente, y a la mitigación y adaptación al
entre otros, para analizar el espacio su escuela y hogar, considerando el cambio climático de su localidad, desde la
geográfico y el ambiente, orientarse, cuidado del planeta y el desarrollo escuela, considerando el cuidado del planeta
y el desarrollo sostenible.
sostenible.
desplazarse y radicar en él.
Genera acciones para conservar  Identifica situaciones de vulnerabilidad  Compara las causas y consecuencias de
el ambiente local y global: es ante desastres ocurridas en un diversas situaciones de riesgo de desastre
proponer y poner en práctica determinado espacio geográfico a ocurridas a diferentes escalas (local, nacional
acciones orientadas al cuidado del diferentes escalas (local, nacional o o mundial), y propone alternativas para
ambiente, a contribuir a la mundial) para proponer un plan de mejorar la gestión de riesgo escolar.
contingencia.
mitigación y adaptación al cambio
climático, y a la gestión de riesgos
de desastres. Esto supone analizar
el impacto de las problemáticas
ambientales y territoriales en la vida
de las personas.

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VII
Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al proponer alternativas y promover la sostenibilidad del ambiente, la mitigación y adaptación al cambio
climático y la prevención de riesgo de desastre, considerando las múltiples dimensiones. Explica las diferentes formas en las que se organiza el espacio
geográfico y el ambiente como resultado de las decisiones (acciones o intervención) de los actores sociales. Utiliza fuentes de información y herramientas
digitales para representar e interpretar el espacio geográfico y el ambiente
COMPETENCIAS

Gestiona
responsablemente
el espacio y el
ambiente

CAPACIDADES
TERCERO
Comprende las relaciones  Explica la influencia de los
entre
los
elementos actores sociales en la
de
las
naturales y sociales: es configuración
ecorregiones
del
Perú
y
de
explicar las dinámicas y
los
grandes
espacios
en
transformaciones
del
Europa, y su impacto en la
espacio geográfico y el
calidad de vida de la
ambiente, a partir del población.
reconocimiento
de
los  Utiliza
información
y
elementos
naturales
y herramientas cartográficas
sociales que los componen, para describir espacios
así
como
de
las geográficos y sus recursos
interacciones que se dan naturales.
entre ambos a escala local,  Explica cómo las acciones
de los actores sociales
nacional o global.
generar
Maneja
fuentes
de pueden
información
para problemáticas ambientales,
comprender el espacio o territoriales y de la
condición
de
cambio
geográfico y el ambiente: climático (degradación o
es usar distintas fuentes: agotamiento del suelo, del
georreferenciadas,
agua y los recursos naturacartográficas, fotográficas e les, depredación de los
imágenes diversas, cuadros recursos naturales, patrones
y gráficos estadísticos, de consumo de la sociedad,
y
entre otros, para analizar el desertificación
espacio geográfico y el fragmentación del territorio
ambiente,
orientarse, pe-ruano, entre otras) que
desplazarse y radicar en él. vulneran y afectan las
condiciones de vida de la

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
 Explica cómo intervienen los
actores socia-les en la
configuración de las áreas
naturales
protegidas
y
fronteras del Perú y de los
gran-des espacios en Asia y
Oceanía, y señala las
potencialidades que estos
ofrecen.
 Utiliza
información
y
herramientas cartográficas
para representar el espacio
geográfico y el ambiente.
 Explica las dimensiones
políticas,
económicas,
sociales y culturales de
problemáticas ambientales,
territoriales, y de la condición
de cambio climático (pérdida
de
la
biodiversidad,
retroceso de los glaciares,
demarcación
territorial,
transporte en las grandes
ciudades, entre otras) y sus
consecuencias
en
las
condiciones de vida de la
población.
 Propone acciones concretas
para el aprovechamiento
sostenible del ambiente, y
para la adaptación y

QUINTO
 Explica las formas de
organizar
el
territorio
peruano, y los espacios en
África y la Antártida sobre la
base de los cambios
realizados por los actores
sociales y su impacto en las
condiciones de vida de la
población.
 Utiliza
información
y
herramientas cartográficas y
digitales para representar e
interpretar
el
espacio
geográfico y el ambiente.
 Explica el impacto de las
problemáticas ambientales,
territoriales y de la condición
de
cambio
climático
(patrones de consumo de la
sociedad, transporte en las
grandes
ciudades,
emanaciones de gases,
derrames
de
petróleo,
manejo de cuencas, entre
otras) en la calidad de vida
de la población y cómo estas
problemáticas
pueden
derivar en un conflicto socio
ambiental.
 Realiza acciones concretas
para el aprovechamiento

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
TERCERO
Genera acciones para población y el desarrollo
conservar el ambiente sostenible.
local y global: es proponer  Propone alternativas para
y
poner
en
práctica mitigar o prevenir problemas
acciones
orientadas al ambientales a fin de mejorar
la calidad de vida de las
cuidado del ambiente, a
personas y alcanzar el
contribuir a la mitigación y desarrollo sostenible.
adaptación
al
cambio  Explica cómo las acciones u
climático, y a la gestión de omisiones de los actores
riesgos de desastres. Esto sociales incrementan la
supone analizar el impacto vulnerabilidad
ante
de
las
problemáticas situaciones de riesgo de
ambientales y territoriales desastres.
en la vida de las personas

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
QUINTO
mitigación del cambio cli- sostenible del ambiente, y
mático, basadas en la para
la
mitigación
y
legislación ambiental vigente adaptación
al
cambio
en el Perú.
climático, basadas en la
 Plantea
medidas
de legislación ambiental vigente
prevención o mitigación ante en el Perú y el mundo.
situaciones de riesgo de  Propone alternativas de
desastre considerando las mejora al plan de gestión de
dimensiones
sociales, riesgos de desastres de
y
comunidad
económicas, políticas y escuela
considerando
las
culturales.
dimensiones
sociales,
económicas, políticas y
culturales.

COMPETENCIA: GESTIONA RESPONSABLEMENTE LOS RECURSOS ECONÓMICOS
El estudiante es capaz de administrar los recursos, tanto personales como familiares, a partir de asumir una postura crítica sobre el manejo de estos, de manera
informada y responsable. Esto supone reconocerse como agente económico, comprender la función de los recursos económicos en la satisfacción de las
necesidades y el funcionamiento del sistema económico y financiero.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
COMPRENDE LAS RELACIONES ENTRE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA ECONÓMICO Y FINANCIERO: supone identificar los roles de los diversos
agentes que intervienen en el sistema, analizar las interacciones entre ellos y comprender el rol del Estado en dichas interrelaciones.
TOMA DECISIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS: supone planificar el uso de sus recursos económicos de manera sostenible, en función a sus
necesidades y posibilidades. También implica entender los sistemas de producción y de consumo, así como ejercer sus derechos y deberes como consumidor
informado.

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VI
Gestiona responsablemente los recursos económicos al promover el ahorro y la inversión de los recursos. Promueve el consumo informado frente a los recursos
económicos y los productos y servicios financieros, asumiendo una posición crítica respecto a la publicidad y rechazando toda actividad financiera informal e
ilegal. Explica las interrelaciones entre los agentes del sistema económico y financiero nacional (familia, empresa, Estado) teniendo como referencia el mercado.
Explica el rol del Estado en el financiamiento del presupuesto nacional.
.
CICLO VI
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
DESEMPEÑOS
PRIMER AÑO
SEGUNDO AÑO
Comprende las relaciones  Explica los roles que desempeñan la familia,  Explica que el rol del Estado es la de
entre los elementos del las empresas y el Estado frente a los garantizar el bien común de las personas y
sistema
económico
y procesos económicos en el mercado asegurar para ello el financiamiento del
distribución,
consumo
e presupuesto nacional.
financiero: supone identificar (producción,
inversión)
y
en
el
sistema
económico
y  Explica cómo la escasez de los recursos
los roles de los diversos
financiero.
influye en las decisiones que toman los
agentes que intervienen en el
 Explica que los recursos económicos son es- agentes económicos y que, frente a ello, se
sistema,
analizar
las casos y que, frente a ello, los agentes dan interacciones en el mercado.
interacciones entre ellos y económicos deben tomar decisiones sobre  Formula
presupuestos
personales
comprender el rol del Estado cómo utilizarlos (elección y costo de considerando los ingresos y egresos
en dichas interrelaciones.
oportunidad).
individuales o del hogar para ejecutar
Gestiona
Toma
decisiones  Propone acciones para el uso responsable del acciones de ahorro o de inversión con el fin
responsablemente
económicas y financieras: dinero, el incentivo al ahorro y la inversión de mejorar su bienestar y el de su familia.
los recursos
supone planificar el uso de sus como una forma de alcanzar metas en la  Toma decisiones como consumidor
económicos
responsable al ejercer sus derechos y
recursos
económicos
de economía familiar.
alternativas
de
consumo responsabilidades. Reconoce que cada
manera sostenible, en función  Propone
a
sus
necesidades
y responsable respecto a productos y servicios elección implica renunciar a otras
posibilidades. También implica considerando que la publicidad busca influir necesidades que tienen que ser cubiertas
en la toma de decisiones de las personas.
con los mismos recursos.
entender los sistemas de  Argumenta una posición crítica frente a las  Manifiesta una posición de rechazo frente
producción y de consumo, así actividades económicas informales e ilegales al riesgo que supone para la sociedad optar
como ejercer sus derechos y que perjudican su bienestar, el de las demás por la informalidad y la ilegalidad al
deberes como consumidor personas y el de las familias.
momento de tomar decisiones financieras
informado.

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VII
Gestiona responsablemente los recursos económicos al promover el ahorro y la inversión de los recursos considerando sus objetivos, riesgos y oportunidades.
Asume una posición crítica frente a las actividades económicas y financieras ilícitas e informales, prácticas de producción y consumo que deterioran el ambiente
y afectan los derechos humanos, el incumplimiento de las responsabilidades tributarias y de las decisiones financieras que no consideran un fin previsional.
Analiza las interrelaciones entre los agentes del sistema económico y financiero global teniendo en cuenta el mercado y el comercio mundial. Explica el rol del
Estado como agente supervisor del sistema financiero.
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Gestiona
responsablemente
los recursos
económicos

Comprende
las
relaciones entre los
elementos del sistema
económico
y
financiero:
supone
identificar los roles de
los diversos agentes
que intervienen en el
sistema, analizar las
interacciones
entre
ellos y comprender el
rol del Estado en dichas
interrelaciones.
Toma
decisiones
económicas
y
financieras:
supone
planificar el uso de sus
recursos económicos
de manera sostenible,
en función a sus
necesidades
y
posibilidades. También
implica entender los
sistemas de producción
y de consumo, así
como
ejercer
sus
derechos y deberes

TERCERO
 Explica el rol del Estado
en materia de política
monetaria y política fiscal,
y las funciones de los
organismos supervisores
y
regulado-res
del
sistema
financiero
nacional.
 Explica
cómo
las
empresas y las familias
toman
decisiones
económicas y financieras
considerando
indicadores económicos,
y qué factores influyen en
la oferta y la demanda.
 Formula
presupuestos
personales considerando
necesidades, deudas y
futuros proyectos de
ahorro e inversión.
 Argumenta una posición
de rechazo respecto de
las
prácticas
de
producción y consumo
que
degradan
el
ambiente y vulneran los
derechos
humanos.
Describe el rol de la

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
 Explica los roles que cumplen
los
agentes
del
sistema
económico y financiero en
Latinoamérica, y expresa la
importancia que tienen esos
agentes para el desarrollo del
mercado y el comercio regional.
 Explica que el Estado toma
medidas de política económica,
y que sanciona los delitos
económicos y financieros para
garantizar la sostenibilidad y el
desarrollo económico del país.
 Difunde la importancia de
cumplir
las
obligaciones
tributarias y crediticias, y los
beneficios de optar por un fondo
previsional para garantizar el
bienestar económico y social de
las personas y el país.
 Argumenta a favor de optar por
el consumo de productos y
bienes
cuya
producción,
distribución y uso preservan el
ambiente y los servicios eco
sistémicos y respetan los
derechos humanos.
 Utiliza el Código de Protección y
Defensa del

QUINTO
 Explica las relaciones entre los agentes
del sistema económico y financiero
global (organismos financieros y
organismos
de
cooperación
internacional)
reconociendo
los
desafíos y las oportunidades que
ofrecen para el desarrollo del Perú en
el
marco
de
la
globalización
económica.
 Describe la dinámica de los bloques
económicos mundiales y el papel de los
organismos
financieros
internacionales. Explica la importancia
del mercado y el comercio internacional
en esta dinámica.
 Explica cómo el Estado cumple un rol
regulador y supervisor dentro del
sistema financiero nacional, y define la
política fiscal y monetaria del país.
 Propone alternativas para el uso
responsable
de
los
recursos
económicos y financieros del país
teniendo en cuenta los riesgos y
oportunidades que ofrece el contexto
económico global.
 Utiliza las normas que protegen los
derechos de los consumidores para

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
como
consumidor
informado.

CICLO VII
DESEMPEÑOS
TERCERO
CUARTO
QUINTO
ciudadanía económica en  Consumidor para analizar y tomar decisiones eco-nómicas y
la construcción de un hacer respetar los derechos de financieras informadas y responsables.
modelo de crecimiento consumidor.
 Sustenta una posición crítica ante
económico sostenible.
prácticas económicas y financieras
ilícitas e informales, y ante prácticas de
producción y consumo que afectan el
ambiente y los derechos humanos, así
como ante el incumplimiento de
responsabilidades
tributarias
y
decisiones financieras que no tengan
en cuenta un fin previsional.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La ciencia y la tecnología están presentes en diversos contextos de la actividad humana, y ocupan un lugar importante en el desarrollo del conocimiento y de
la cultura de nuestras sociedades, que han ido transformando nuestras concepciones sobre el universo y nuestras formas de vida. Este contexto exige
ciudadanos que sean capaces de cuestionarse, buscar información confiable, sistematizarla, analizarla, explicarla y tomar decisiones fundamentadas en
conocimientos científicos, y considerando las implicancias sociales y ambientales. También exige ciudadanos que usen el conocimiento científico para aprender
constantemente y tener una forma de comprender los fenómenos que acontecen a su alrededor.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica requiere el desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque de indagación y
alfabetización científica y tecnológica, el área de Ciencia y Tecnología promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias:
• Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos.
• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.
• Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno.
CIENCIA ENFOQUE QUE SUSTENTA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE Y TECNOLOGÍA
El marco teórico y metodológico que orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje en esta área corresponde al enfoque de indagación y alfabetización
científica y tecnológica, sustentado en la construcción activa del conocimiento a partir de la curiosidad, la observación y el cuestionamiento que realizan los
estudiantes al interactuar con el mundo. En este proceso, exploran la realidad; expresan, dialogan e intercambian sus formas de pensar el mundo; y las
contrastan con los conocimientos científicos. Estas habilidades les permiten profundizar y construir nuevos conocimientos, resolver situaciones y tomar
decisiones con fundamento científico. Asimismo, les permiten reconocer los beneficios y limitaciones de la ciencia y la tecnología y comprender las relaciones
que existen entre la ciencia, la tecnología y la sociedad.

Lo que se propone a través de este enfoque es que los estudiantes tengan la oportunidad de “hacer ciencia y tecnología” desde la escuela, de manera que
aprendan a usar procedimientos científicos y tecnológicos que los motiven a explorar, razonar, analizar, imaginar e inventar; a trabajar en equipo; y a incentivar
su curiosidad y creatividad; y a desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo.
Indagar científicamente es conocer, comprender y usar los procedimientos de la ciencia para construir o reconstruir conocimientos. De esta manera, los
estudiantes aprenden a plantear preguntas o problemas sobre los fenómenos, la estructura o la dinámica del mundo físico. Movilizan sus ideas para proponer
hipótesis y acciones que les permitan obtener, registrar y analizar información que luego comparan con sus explicaciones, y estructuran nuevos conceptos que
los conducen a nuevas preguntas e hipótesis. Involucra, también, una reflexión sobre los procesos que se llevan a cabo durante la indagación, a fin de entender
la ciencia como proceso y producto humano que se construye en colectivo.
La alfabetización científica y tecnológica implica que los estudiantes usan el conocimiento científico y tecnológico en su vida cotidiana para comprender el
mundo que los rodea, y el modo de hacer y pensar de la comunidad científica. Supone, también, proponer soluciones tecnológicas que satisfagan necesidades
en su comunidad y el mundo, y ejercer su derecho a una formación que les permita desenvolverse como ciudadanos responsables, críticos y autónomos frente
a situaciones personales o públicas asociadas a la ciencia y la tecnología. Es decir, lo que se busca es formar ciudadanos que influyan en la calidad de vida y
del ambiente en su comunidad, país y planeta.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SUS DESEMPEÑOS POR GRADO
I COMPETENCIA: INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS PARA CONSTRUIR CONOCIMIENTOS:
El estudiante es capaz de construir su conocimiento acerca del funcionamiento y estructura del mundo natural y artificial que lo rodea, a través de procedimientos
propios de la ciencia, reflexionando acerca de lo que sabe y de cómo ha llegado a saberlo poniendo en juego actitudes como la curiosidad, asombro,
escepticismo, entre otras.
El ejercicio de esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
• Problematiza situaciones para hacer indagación: plantea preguntas sobre hechos y fenómenos naturales, interpreta situaciones y formula hipótesis.
• Diseña estrategias para hacer indagación: propone actividades que permitan construir un procedimiento; seleccionar materiales, instrumentos e información
para comprobar o refutar las hipótesis.
• Genera y registra datos e información: obtiene, organiza y registra datos fiables en función de las variables, utilizando instrumentos y diversas técnicas que
permitan comprobar o refutar las hipótesis.
• Analiza datos e información: interpreta los datos obtenidos en la indagación, contrastarlos con las hipótesis e información relacionada al problema para
elaborar conclusiones que comprueban o refutan las hipótesis.
• Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación: identificar y dar a conocer las dificultades técnicas y los conocimientos logrados para cuestionar
el grado de satisfacción que la respuesta da a la pregunta de indagación.
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VI
Indaga a partir de preguntas e hipótesis que son verificables de forma experimental o descriptiva con base en su conocimiento científico para explicar las
causas o describir el fenómeno identificado. Diseña un plan de recojo de datos con base en observaciones o experimentos.

Colecta datos que contribuyan a comprobar o refutar la hipótesis. Analiza tendencias o relaciones en los datos, los interpreta tomando en cuenta el error y
reproducibilidad, los interpreta con base en conocimientos científicos y formula conclusiones. Evalúa si sus conclusiones responden a la pregunta de indagación
y las comunica. Evalúa la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los resultados de su indagación.
COMPETENCIAS

Indaga mediante
métodos
científicos para
construir
conocimientos:

CAPACIDADES
• Problematiza situaciones
para
hacer
indagación:
plantea
preguntas
sobre
hechos
y
fenómenos
naturales,
interpreta
situaciones
y
formula
hipótesis.
• Diseña estrategias para
hacer indagación: propone
actividades que permitan
construir un procedimiento;
seleccionar
materiales,
instrumentos e información
para comprobar o refutar las
hipótesis.
• Genera y registra datos e
información:
obtiene,
organiza y registra datos
fiables en función de las
variables,
utilizando
instrumentos
y
diversas
técnicas
que
permitan
comprobar o refutar las
hipótesis.
•
Analiza
datos
e
información: interpreta los
datos
obtenidos
en
la
indagación, contrastarlos con
las hipótesis e información
relacionada al problema para

CICLO VI
DESEMPEÑOS
PRIMER AÑO
 Formula preguntas acerca de las
variables que influyen en un hecho,
fenómeno u objeto natural o tecnológico,
y selecciona aquella que puede ser
indagada
científicamente.
Plantea
hipótesis en las que establece
relaciones de causalidad entre las
variables.
•
Propone
procedimientos
para
observar,
manipular
la
variable
independiente, medir la variable
dependiente y controlar aspectos que
modifican
la
experimentación.
Selecciona herramientas, materiales e
instrumentos para recoger datos
cualitativos/ cuantitativos. Prevé el
tiempo y las medidas de seguridad
personal y del lugar de trabajo.
 Obtiene datos cualitativos/cuantitativos
a partir de la manipulación de la variable
independiente y mediciones repetidas
de la variable dependiente. Controla
aspectos
que
modifican
la
experimentación. Organiza los datos y
hace cálculos de la moda, mediana,
proporcionalidad u otros, y los
representa en gráficas.
 • Compara los datos obtenidos
(cualitativos y cuantitativos) para
establecer relaciones de causalidad,

SEGUNDO AÑO
 Formula preguntas acerca de las variables
que influyen en un hecho, fenómeno u
objeto natural o tecnológico y selecciona
aquella que puede ser indagada
científicamente. Plantea hipótesis en las
que establece relaciones de causalidad
entre las variables. Considera las variables
intervinientes en su indagación.
 • Propone procedimientos para observar,
manipular la variable independiente, medir
la variable dependiente y controlar la
variable
interviniente.
Selecciona
herramientas, materiales e instrumentos
para
recoger
datos
cualitativos/cuantitativos. Prevé el tiempo y
las medidas de seguridad personal y del
lugar de trabajo.
 DE Obtiene datos cualitativos/cuantitativos
a partir de la manipulación de la variable
independiente y mediciones repetidas de la
variable dependiente. Realiza los ajustes
en sus procedimientos y controla las
variables intervinientes. Organiza los datos
y hace cálculos de medidas de tendencia
central, proporcionalidad u otros, y los
representa en gráficas.
 • Compara los datos obtenidos (cualitativos
y cuantitativos) para establecer relaciones
de
causalidad,
correspondencia,
equivalencia,
pertenencia,
similitud,

COMPETENCIAS

CICLO VI
DESEMPEÑOS

CAPACIDADES
elaborar conclusiones que
comprueban o refutan las
hipótesis.
• Evalúa y comunica el
proceso y resultados de su
indagación: identificar y dar
a conocer las dificultades
técnicas y los conocimientos
logrados para cuestionar el
grado de satisfacción que la
respuesta da a la pregunta de
indagación

PRIMER AÑO
correspondencia,
equivalencia,
pertenencia, similitud, diferencia u otros;
contrasta los resultados con su hipótesis
e información científica para confirmar o
refutar su hipótesis, y elabora
conclusiones.
 • Sustenta si sus conclusiones
responden a la pregunta de indagación,
y si los procedimientos, mediciones y
ajustes realizados contribuyeron a
demostrar su hipótesis. Comunica su
indagación a través de medios virtuales
o presenciales.

SEGUNDO AÑO
diferencia u otros; contrasta los resultados
con su hipótesis e información científica
para confirmar o refutar su hipótesis, y
elabora conclusiones.
 • Sustenta si sus conclusiones responden
a la pregunta de indagación, y si los
procedimientos, mediciones, cálculos y
ajustes
realizados
contribuyeron
a
demostrar su hipótesis. Comunica su
indagación a través de medios virtuales o
presenciales.


Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo VII
Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis con base en conocimientos científicos y observaciones previas. Elabora el plan de observaciones o
experimentos y los argumenta utilizando principios científicos y los objetivos planteados. Realiza mediciones y comparaciones sistemáticas que evidencian la
acción de diversos tipos de variables. Analiza tendencias y relaciones en los datos tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta con base en
conocimientos científicos y formula conclusiones, las argumenta apoyándose en sus resultados e información confiable. Evalúa la fiabilidad de los métodos y
las interpretaciones de los resultados de su indagación.

COMPETENCIAS
Indaga mediante
métodos
científicos
para
construir
conocimientos:

CAPACIDADES
•
Problematiza
situaciones para
hacer indagación:
plantea preguntas
sobre hechos y
fenómenos
naturales,

TERCERO
 Formula preguntas sobre el
hecho, fenómeno u objeto
natural o tecnológico para
delimitar el problema por
indagar.
Determina
el
comportamiento de las
variables,
y
plantea

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
 Formula preguntas sobre el
hecho, fenómeno u objeto natural
o tecnológico que indaga para
delimitar el problema. Determina
el
comportamiento
de
las
variables, y plantea hipótesis
basadas
en
conocimientos

QUINTO
 Formula preguntas sobre el
hecho, fenómeno u objeto natural
o tecnológico para delimitar el
problema por indagar. Observa el
comportamiento de las variables.
Plantea hipótesis basadas en
conocimientos científicos en las

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
interpreta
situaciones
y
formula hipótesis.
•
Diseña
estrategias para
hacer indagación:
propone
actividades
que
permitan construir
un procedimiento;
seleccionar
materiales,
instrumentos
e
información para
comprobar
o
refutar
las
hipótesis.
•
Genera
y
registra datos e
información:
obtiene, organiza y
registra
datos
fiables en función
de las variables,
utilizando
instrumentos
y
diversas técnicas
que
permitan
comprobar
o
refutar
las
hipótesis.
• Analiza datos e
información:
interpreta los datos

TERCERO
hipótesis
basadas
en
conocimientos científicos,
en las que establece
relaciones de causalidad
entre las variables que
serán
investigadas.
Considera las variables
intervinientes que pueden
influir en su indagación y
elabora los objetivos.
 Propone y fundamenta,
sobre la base de los
objetivos de su indagación
e información científica,
procedimientos que le
permitan
observar,
manipular y medir las
variables y el tiempo por
emplear, las medidas de
seguridad,
y
las
herramientas, materiales e
instrumentos de recojo de
datos
cualitativos/
cuantitativos
para
confirmar o refutar la
hipótesis.
•
Obtiene
datos
cualitativos/cuantitativos a
partir de la manipulación de
la variable independiente y
mediciones repetidas de la
variable
dependiente.
Realiza los ajustes en sus
procedimientos y controla

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
científicos, en las que establece
relaciones de causalidad entre las
variables que serán investigadas.
Considera
las
variables
intervinientes que pueden influir
en su indagación y elabora los
objetivos
 Propone y fundamenta, sobre la
base de los objetivos de su
indagación
e
información
científica, procedimientos que le
permitan observar, manipular y
medir las variables; el tiempo por
emplear;
las
medidas
de
seguridad; las herramientas,
materiales e instrumentos de
recojo de datos cualitativos/
cuantitativos; y el margen de
error.
Estos
procedimientos
también le permitirán prever un
grupo de control para confirmar o
refutar la hipótesis.
 • Obtiene y organiza datos
cualitativos/cuantitativos a partir
de la manipulación de la variable
independiente
y
mediciones
repetidas
de
la
variable
dependiente. Realiza ajustes en
sus
procedimientos
o
instrumentos y controla las
variables intervinientes; hace
cálculos de medidas de tendencia
central, proporcionalidad u otros,
obtiene el margen de error, y

QUINTO
que establece relaciones entre las
variables que serán investigadas.
Considera
las
variables
intervinientes que pueden influir
en su indagación y elabora los
objetivos.
 • Propone y fundamenta, sobre la
base de los objetivos de su
indagación
e
información
científica, procedimientos que le
permitan observar, manipular y
medir las variables; el tiempo por
emplear;
las
medidas
de
seguridad,
herramientas,
materiales e instrumentos de
recojo de datos cualitativos/
cuantitativos; y el margen de
error.
Estos
procedimientos
también le permitirán prever un
grupo de control para confirmar o
refutar la hipótesis.
 • Obtiene y organiza datos
cualitativos/cuantitativos a partir
de la manipulación de la variable
independiente y de mediciones
repetidas
de
la
variable
dependiente. Realiza los ajustes
en
sus
procedimientos
o
instrumentos.
Controla
las
variables intervinientes. Realiza
cálculos de medidas de tendencia
central, proporcionalidad u otros.
Obtiene el margen de error y

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
obtenidos en la
indagación,
contrastarlos con
las hipótesis e
información
relacionada
al
problema
para
elaborar
conclusiones que
comprueban
o
refutan
las
hipótesis.
• Evalúa y
comunica el
proceso y
resultados de su
indagación:
identificar y dar a
conocer las
dificultades
técnicas y los
conocimientos
logrados para
cuestionar el grado
de satisfacción
que la respuesta
da a la pregunta
de indagación

TERCERO
las variables intervinientes.
Organiza los datos y hace
cálculos de medidas de
tendencia
central,
proporcionalidad u otros, y
los representa en gráficas.
 • Compara los datos
obtenidos (cualitativos y
cuantitativos)
para
establecer relaciones de
causalidad,
correspondencia,
equivalencia, pertenencia,
similitud, diferencia u otros.
Identifica regularidades o
tendencias. Contrasta los
resultados con su hipótesis
e
información
para
confirmar o refutar su
hipótesis,
y
elabora
conclusiones.
 • Sustenta, sobre la base
de
conocimientos
científicos,
sus
conclusiones,
procedimientos,
mediciones, cálculos y
ajustes realizados, y si
permitieron demostrar su
hipótesis y lograr el
objetivo. Comunica su
indagación a través de
medios
virtuales
o
presenciales.

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
representa sus resultados en
gráficas.
 • Compara los datos obtenidos
(cualitativos y cuantitativos) para
establecer
relaciones
de
causalidad,
correspondencia,
equivalencia,
pertenencia,
similitud, diferencia u otros.
Identifica
regularidades
o
tendencias.
Contrasta
los
resultados con su hipótesis e
información
científica
para
confirmar o refutar su hipótesis, y
elabora conclusiones.
 • Sustenta, sobre la base de
conocimientos científicos, sus
conclusiones, procedimientos y la
reducción del error a través del
uso del grupo de control,
repetición
de
mediciones,
cálculos y ajustes realizados en la
obtención de resultados válidos y
fiables
para
demostrar
la
hipótesis y lograr el objetivo.
Comunica su indagación a través
de
medios
virtuales
o
presenciales

QUINTO
representa sus resultados en
gráficas.
 • Compara los datos obtenidos
(cualitativos y cuantitativos) para
establecer
relaciones
de
causalidad,
correspondencia,
equivalencia,
pertenencia,
similitud, diferencia u otros.
Identifica
regularidades
o
tendencias.
Predice
el
comportamiento de las variables y
contrasta los resultados con su
hipótesis e información científica,
para confirmar o refutar su
hipótesis. Elabora conclusiones. •
Sustenta, sobre la base de
conocimientos científicos, sus
conclusiones, los procedimientos
y la reducción del error a través
del uso del grupo de control, la
repetición de mediciones, los
cálculos y los ajustes realizados
en la obtención de resultados
válidos y fiables para demostrar la
hipótesis y lograr el objetivo. Su
indagación puede ser reproducida
o genera nuevas preguntas que
den lugar a otras indagaciones.
Comunica su indagación con un
informe escrito o a través de otros
medios.

II COMPETENCIA: EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE EN CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SERES VIVOS, MATERIA Y ENERGÍA,
BIODIVERSIDAD, TIERRA Y UNIVERSO.
El estudiante es capaz de comprender conocimientos científicos relacionados a hechos o fenómenos naturales, sus causas y relaciones con otros fenómenos,
construyendo representaciones del mundo natural y artificial. Esta representación del mundo le permite evaluar situaciones donde la aplicación de la ciencia y
la tecnología se encuentran en debate, para construir argumentos que lo llevan a participar, deliberar y tomar decisiones en asuntos personales y públicos,
mejorando su calidad de vida, así como conservar el ambiente.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo: establece relaciones entre varios conceptos
y los transfiere a nuevas situaciones. Esto le permite construir representaciones del mundo natural y artificial, que se evidencian cuando el estudiante explica,
ejemplifica, aplica, justifica, compara, contextualiza y generaliza sus conocimientos.
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico: cuando identifica los cambios generados en la sociedad por el conocimiento
científico o desarrollo tecnológico, con el fin de asumir una postura crítica o tomar decisiones, considerando saberes locales, evidencia empírica y científica,
con la finalidad de mejorar su calidad de vida y conservar el ambiente local y global.
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VI
Explica, con base en evidencia con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables entre: el campo eléctrico con la estructura del átomo, la
energía con el trabajo o el movimiento, las funciones de la célula con sus requerimientos de energía y materia, la selección natural o artificial con el origen y
evolución de especies, los flujos de materia y energía en la Tierra o los fenómenos meteorológicos con el funcionamiento de la biosfera. Argumenta su posición
frente a las implicancias sociales y ambientales de situaciones socio científicas o frente a cambios en la cosmovisión suscitados por el desarrollo de la ciencia
y tecnología:

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

CAPACIDADES
Comprende y usa
conocimientos sobre
los
seres
vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra y
universo:
establece
relaciones entre varios
conceptos
y
los
transfiere a nuevas
situaciones. Esto le

CICLO VI
DESEMPEÑOS
PRIMER AÑO
 Describe las propiedades de la materia, y
explica los cambios físicos y químicos a
partir
de sus
interacciones con
transferencia de energía.
 • Sustenta que la luz visible es una región
del espectro electromagnético compuesta
por ondas de distinta longitud y
frecuencia.
 • Explica el modelo actual de la estructura
del átomo, a partir de la comparación y

SEGUNDO AÑO
 Explica cualitativa y cuantitativamente el salto
cuántico como una manifestación de la
interacción entre materia y energía en la nube
electrónica del átomo.
 • Explica las propiedades periódicas de los
elementos químicos a partir de la organización de
sus electrones. Ejemplo: El estudiante explica
que los metales como el hierro, cobre y otros
conducen el calor y la electricidad debido a que
cada átomo del metal cede uno o más de sus

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
permite
construir
representaciones
del
mundo
natural
y
artificial,
que
se
evidencian cuando el
estudiante
explica,
ejemplifica,
aplica,
justifica,
compara,
contextualiza
y
generaliza
sus
conocimientos.
Evalúa
las
implicancias del saber
y
del
quehacer
científico
y
tecnológico:
cuando
identifica los cambios
generados
en
la
sociedad
por
el
conocimiento científico
o desarrollo tecnológico,
con el fin de asumir una
postura crítica o tomar
decisiones,
considerando saberes
locales,
evidencia
empírica y científica,
con la finalidad de
mejorar su calidad de
vida y conservar el
ambiente local y global.

CICLO VI
DESEMPEÑOS
PRIMER AÑO
evolución de los modelos precedentes.
Evalúa el rol de la ciencia y la tecnología
en ese proceso.
 Describe cualitativa y cuantitativamente el
movimiento de un cuerpo a partir de la
aplicación de fuerzas por contacto o a
distancia. Ejemplo: El estudiante describe
el movimiento de un ciclista sobre una
pista horizontal: “La fuerza de contacto
que inicia el movimiento de la bicicleta es
aplicada al pedal. La bicicleta se desplaza
en línea recta con dirección norte- sur.
Recorre 2 m cada segundo”.
 • Explica que las sustancias inorgánicas y
biomoléculas que conforman la estructura
de la célula le permiten cumplir funciones
de nutrición, relación y reproducción para
su propia supervivencia o la del
organismo del que forma parte. Ejemplo:
El estudiante explica que las proteínas del
citoesqueleto de la ameba pueden
ensamblarse
y
reorganizarse
rápidamente para formar seudópodos que
estiran su membrana celular para
moverse y atrapar su alimento,
rodeándolo y fagocitándolo.
 Explica que la dinámica y sostenibilidad
de un ecosistema depende del flujo de la
materia y la energía a través de las
cadenas o redes tróficas.
 • Describe las áreas naturales protegidas
como ecosistemas donde se conserva la
biodiversidad y sus interrelaciones, y

SEGUNDO AÑO
electrones de valencia formando un mar de
electrones libres que tienen la posibilidad de
trasladarse por todo el material ante un estímulo
como el voltaje.
 • Describe cómo se produce la reflexión, la
refracción y la dispersión de las ondas.
 Explica que el calor se puede cuantificar y
transferir de un cuerpo con mayor temperatura a
otro de menor temperatura. Ejemplo: El
estudiante explica que el termómetro clínico al
contacto con el cuerpo recibe calor y este
provoca la agitación de las moléculas de
mercurio, lo que aumenta la fuerza de
repulsión entre ellas, y genera que se dilate y
ascienda por el capilar del termómetro hasta
39 °C, que es un signo de fiebre.
 • Describe el movimiento cualitativa y
cuantitativamente relacionando la distancia, el
tiempo y la velocidad.
 Explica cualitativa y cuantitativamente la relación
entre energía, trabajo y movimiento. Ejemplo: El
estudiante explica que el uso de las máquinas
simples (plano inclinado, poleas y palancas)
modifica la fuerza aplicada para realizar un
trabajo.
 • Describe cómo a través de los procesos de
fotosíntesis y respiración se produce la energía
que la célula utiliza para producir sustancias
orgánicas.
 • Establece semejanzas y diferencias entre las
estructuras que han desarrollado los seres
unicelulares y pluricelulares para realizar la
función de nutrición.

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

CICLO VI
DESEMPEÑOS
PRIMER AÑO
describes
los
diversos
servicios
ecosistémicos que brinda a la sociedad.
 • Explica cómo los organismos actuales
de los diversos reinos se originan a partir
de ancestros comunes mediante la
selección natural.
 • Explica cómo se generaron las
condiciones que se consideran favorables
para la vida en la Tierra, a partir de la
evolución del universo. Describe las
modificaciones de la hidrósfera, litósfera y
atmósfera hace aproximadamente 4500
millones de años. Ejemplo: El estudiante
explica que las plantas hicieron que se
incremente el oxígeno en la atmósfera.
El CO2 atmosférico causa efecto
invernadero y aumenta la temperatura.
El efecto invernadero y el vapor de
agua en la atmósfera hace que la
temperatura sea más regular, es decir,
menos cambiante, y, por tanto, se
produjo la meteorización de las rocas
hasta convertirlas en partículas, lo que
dio lugar al suelo que pudo ofrecer
soporte y nutrientes para el desarrollo
de las plantas.
 • Explica cómo se relacionan los factores
y elementos que generan la variedad
climática que influye en el desarrollo de la
diversidad de la vida en la Tierra.
 • Explica cómo el desarrollo científico y
tecnológico ha contribuido a cambiar las
ideas sobre el universo y la vida de las

SEGUNDO AÑO
 • Establece semejanzas y diferencias entre las
estructuras reproductivas que han desarrollado
seres unicelulares y pluricelulares para la
perpetuación de la especie.
 • Establece semejanzas y diferencias entre las
estructuras que han desarrollado los diversos
seres unicelulares y pluricelulares que les
permiten cumplir funciones de coordinación o
relación para la supervivencia.
 • Explica cómo la selección natural da lugar a
diferentes especies a partir de un ancestro común
y cómo la selección artificial aprovecha la
diversidad al interior de cada especie para
modificar los organismos con diferentes fines.
 • Justifica que la vida en la biósfera depende del
flujo de la energía y de los ciclos biogeoquímicos.
Ejemplo: El estudiante explica que la
destrucción de los bosques amazónicos
altera el ciclo del carbono al aumentar su
concentración en la atmósfera y contribuye al
calentamiento global y al cambio climático
que amenazan la sostenibilidad.
 • Justifica cómo las causas del cambio climático
pueden ser mitigadas a partir del uso de fuentes
de energía limpia en la generación de energía
eléctrica.
 • Explica cómo el desarrollo científico y
tecnológico ha contribuido a cambiar las ideas
sobre el universo y la vida de las personas en
distintos momentos históricos.
 • Fundamenta su posición respecto a situaciones
donde la ciencia y la tecnología son cuestionadas
por su impacto en la sociedad y el ambiente, y
explica cómo son una oportunidad para superar

COMPETENCIAS

CICLO VI
DESEMPEÑOS

CAPACIDADES

PRIMER AÑO
personas
en
distintos
momentos
históricos.
 • Fundamenta su posición respecto a
situaciones donde la ciencia y la
tecnología son cuestionadas por su
impacto en la sociedad y el ambiente.

determinadas
ambientales.

SEGUNDO AÑO
problemáticas

sociales

y

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VII
Explica, con base en evidencias con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables entre: la estructura microscópica de un material y su
reactividad con otros materiales o con campos y ondas; la información genética, las funciones de las células con las funciones de los sistemas (homeostasis);
el origen de la Tierra, su composición, su evolución física, química y biológica con los registros fósiles. Argumenta su posición frente a las implicancias éticas,
sociales y ambientales de situaciones socio científicas o frente a cambios en la cosmovisión suscitados por el desarrollo de la ciencia y tecnología.
COMPETENCIAS

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

CAPACIDADES
Comprende
y
usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra
y
universo:
establece
relaciones entre
varios conceptos
y los transfiere a
nuevas
situaciones. Esto
le
permite
construir

TERCERO
 Explica
cualitativa
y
cuantitativamente que las
sustancias se generan al
formarse o romperse enlaces
entre átomos, que absorben
o
liberan
energía
conservando
su
masa.
Evalúa
las
implicancias
ambientales y sociales del
uso de las sustancias
inorgánicas.
 • Explica cualitativa y
cuantitativamente que la
degradación
de
los
materiales depende de su
composición química y de las
condiciones ambientales.

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
 Explica la formación y
degradación
de
las
sustancias naturales y
sintéticas a partir de las
propiedades
de
tetravalencia
y
autosaturación del átomo
de carbono. Describe la
estructura
y
las
condiciones ambientales
que
posibilitan
la
degradación
de
esas
sustancias.
 • Sustenta cualitativa y
cuantitativamente que la
energía
térmica
se
conserva,
transfiere
o

QUINTO
 Explica la propiedad de conservación
de la materia y la energía a partir de la
conversión
materiaenergía
y
viceversa, como en las reacciones de
fisión y fusión nuclear. Evalúa las
implicancias del uso de la radiación
nuclear en la industria alimentaria,
agrícola, de salud, entre otras.
•
Explica
cualitativa
y
cuantitativamente que los flujos
magnéticos variables en una espira
conductora
producen
corriente
eléctrica continua o alterna siguiendo
las
leyes
de
la
inducción
electromagnética.
•
Explica
cualitativa
y
cuantitativamente la relación entre

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
representaciones
del
mundo
natural y artificial,
que
se
evidencian
cuando
el
estudiante
explica,
ejemplifica,
aplica, justifica,
compara,
contextualiza y
generaliza
sus
conocimientos.
Evalúa
las
implicancias del
saber
y
del
quehacer
científico
y
tecnológico:
cuando identifica
los
cambios
generados en la
sociedad por el
conocimiento
científico
o
desarrollo
tecnológico, con
el fin de asumir
una
postura
crítica o tomar
decisiones,
considerando
saberes locales,

TERCERO
 • Explica la generación de
campos eléctricos a partir de
la existencia de cargas
positivas o negativas, y de la
generación
de
campos
magnéticos a partir del
movimiento de estas cargas
eléctricas.
 Explica
cuantitativamente
que, en las reacciones
nucleares de fisión y fusión,
se producen elementos con
intercambio de
grandes
cantidades
de
energía.
Analiza las implicancias de la
energía nuclear en la
generación
de
energía
eléctrica.
 • Sustenta cualitativa y
cuantitativamente
las
propiedades de los gases
según la teoría cinética
molecular.
 • Explica cualitativa y
cuantitativamente
el
comportamiento
de
los
líquidos en reposo por acción
de la presión.
 • Establece semejanzas y
diferencias
entre
las
estructuras
que
han
desarrollado los diversos
seres
unicelulares
y

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
degrada en sólidos y
fluidos.
 • Explica cómo la célula, a
través
de
reacciones
químicas, transforma los
nutrientes
y
obtiene
energía necesaria para
realizar
las
funciones
vitales del ser humano.
 • Justifica los mecanismos
de regulación en los
sistemas (regulación de
temperatura,
glucosa,
hormonas, líquidos y sales)
para
conservar
la
homeostasis del organismo
humano
 Explica que la síntesis de
proteínas, que cumplen
diversas funciones en el
organismo, es producto de
la
transcripción
y
traducción de la secuencia
de nucleótidos de los
ácidos nucleicos.
•
Explica
que
la
conservación del número
de cromosomas haploides
de cada especie se
mantiene
mediante
la
producción de células
sexuales (gametogénesis)
y relaciona este proceso
con
la
herencia,
la

QUINTO
trabajo mecánico (plano inclinado,
poleas y palancas), energía y potencia,
y las condiciones de equilibrio en los
sistemas físicos.
•
Explica
cualitativa
y
cuantitativamente el comportamiento
de
las
ondas
mecánicas
y
electromagnéticas
a
partir
del
movimiento
vibratorio
armónico
simple.
•
Sustenta
cualitativa
y
cuantitativamente
la
actuación
independiente y simultánea de dos
movimientos en un movimiento
compuesto de un móvil.
•
Explica
cualitativa
y
cuantitativamente que, cuando la
fuerza total que actúa sobre un cuerpo
es cero, este cuerpo permanece en
reposo o se mueve con velocidad
constante.
 • Sustenta que el material genético de
una especie puede ser aislado y
transferido para la expresión de
determinados caracteres. Fundamenta
su
posición
considerando
las
implicancias
éticas,
sociales
y
ambientales.
 • Fundamenta que la universalidad del
código
genético
permite
la
transferencia de genes entre especies
de manera natural y artificial.
 • Explica que las enfermedades
genéticas tienen su origen en

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
evidencia
empírica
y
científica, con la
finalidad
de
mejorar
su
calidad de vida y
conservar
el
ambiente local y
global.
+

TERCERO
pluricelulares para realizar la
función de locomoción.
 • Explica el crecimiento y la
reproducción de la célula a
partir del ciclo celular.
 • Explica la transmisión de
caracteres de progenitores a
descendientes mediante los
genes.
 • Justifica que el relieve de la
Tierra se debe a los
movimientos sísmicos, al
vulcanismo y a la formación
de rocas producidos por la
energía interna de la Tierra.
 • Establece relaciones entre
el desarrollo científico y
tecnológico
con
las
demandas de la sociedad en
distintos
momentos
históricos.
 • Fundamenta su posición,
empleando
evidencia
científica,
respecto
de
eventos paradigmáticos y de
situaciones donde la ciencia
y
la
tecnología
son
cuestionadas por su impacto
en la sociedad y el ambiente.

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
diversidad
y
las
enfermedades genéticas.
 • Explica que la evolución
de las especies fue
influenciada
por
los
cambios
ambientales
ocurridos en el pasado.
•
Sustenta
que
la
especiación de los seres
vivos
puede
estar
influenciada
por
aislamiento geográfico o
reducción del flujo génico.
 • Fundamenta su posición
ética, empleando evidencia
científica, frente a eventos
paradigmáticos
y
situaciones
donde
la
ciencia y la tecnología son
cuestionadas
por
su
impacto en la sociedad y el
ambiente.
 • Fundamenta respecto de
situaciones en las que se
pone
en
juego
las
demandas
sociales
e
intereses
particulares
sobre el quehacer científico
y tecnológico que impactan
en la sociedad y el
ambiente.

QUINTO
anomalías en el ADN que pueden
afectar la funcionalidad de genes
específicos o su regulación.
 Fundamenta las relaciones entre los
factores físicos y químicos que
intervienen en los fenómenos y
situaciones
que
amenazan
la
sostenibilidad de la biósfera, y evalúa
la pertinencia científica de los
acuerdos
y
mecanismos
de
conservación y adaptación al cambio
climático para el desarrollo sostenible.
 • Sustenta que, poco después del
origen del universo, las partículas
elementales dieron origen al H y He, a
partir de los cuales, y con la acción de
las fuerzas fundamentales (gravedad y
fuerza de atracción nuclear), se originó
la diversidad de elementos químicos
presentes en la Tierra y el universo.
 • Fundamenta las implicancias éticas,
sociales
y
ambientales
del
conocimiento científico y de las
tecnologías en la cosmovisión y en la
forma de vida de las personas.
 • Fundamenta una visión de sí mismo,
del ser humano y del mundo frente a
eventos paradigmáticos, empleando
diversas evidencias.

III COMPETENCIA: DISEÑA Y CONSTRUYE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SU ENTORNO.
.
El estudiante es capaz de construir objetos, procesos o sistemas tecnológicos, basándose en conocimientos científicos, tecnológicos y de diversas prácticas
locales, para dar respuesta a problemas del contexto, ligados a las necesidades sociales, poniendo en juego la creatividad y perseverancia.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
Determina una alternativa de solución tecnológica: al detectar un problema y proponer alternativas de solución creativas basadas en conocimientos
científico, tecnológico y prácticas locales, evaluando su pertinencia para seleccionar una de ellas.
Diseña la alternativa de solución tecnológica: es representar de manera gráfica o esquemática la estructura y funcionamiento de la solución tecnológica
(especificaciones de diseño), usando conocimiento científico, tecnológico y prácticas locales, teniendo en cuenta los requerimientos del problema y los recursos
disponibles.
Implementa y valida la alternativa de solución tecnológica: es llevar a cabo la alternativa de solución, verificando y poniendo a prueba el cumplimiento de
las especificaciones de diseño y el funcionamiento de sus partes o etapas.
Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución tecnológica: es determinar qué tan bien la solución tecnológica logró
responder a los requerimientos del problema, comunicar su funcionamiento y analizar sus posibles impactos, en el ambiente y la sociedad, tanto en su proceso
de elaboración como de uso.
Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo VI
Diseña y construye soluciones tecnológicas al delimitar el alcance del problema tecnológico y las causas que lo generan, y propone alternativas de solución
basado en conocimientos científicos. Representa la alternativa de solución, a través de esquemas o dibujos incluyendo sus partes o etapas. Establece
características de forma, estructura, función y explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como las herramientas y materiales
seleccionados; verifica el funcionamiento de la solución tecnológica, considerando los requerimientos, detecta errores en la selección de materiales,
imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y realiza ajustes.
Explica el procedimiento, conocimiento científico aplicado, así como las dificultades en el diseño e implementación, evalúa el alcance de su funcionamiento a
través de pruebas considerando los requerimientos establecidos y propone mejoras. Infiere impactos de la solución tecnológica.
COMPETENCIAS

Diseña y construye
soluciones
tecnológicas para
resolver problemas
de su entorno.

CAPACIDADES
Determina una alternativa de solución
tecnológica: al detectar un problema y
proponer alternativas de solución creativas
basadas
en
conocimientos
científico,
tecnológico y prácticas locales, evaluando su
pertinencia para seleccionar una de ellas.
Diseña la alternativa de solución
tecnológica: es representar de manera
gráfica o esquemática la estructura y
funcionamiento de la solución tecnológica
(especificaciones
de
diseño),
usando
conocimiento
científico,
tecnológico
y
prácticas locales, teniendo en cuenta los

CICLO VI
DESEMPEÑOS
PRIMER AÑO
 Describe el problema tecnológico y las causas que
lo generan. Explica su alternativa de solución
tecnológica sobre la base de conocimientos
científicos o prácticas locales. Da a conocer los
requerimientos que debe cumplir esa alternativa de
solución y los recursos disponibles para construirla.
 • Representa su alternativa de solución con dibujos
estructurados. Describe sus partes o etapas, la
secuencia de pasos, sus características de forma y
estructura, y su función. Selecciona instrumentos,
herramientas, recursos y materiales considerando
su impacto ambiental y seguridad. Prevé posibles
costos y tiempo de ejecución.

SEGUNDO AÑO
 Describe el problema tecnológico y las causas que
lo generan. Explica su alternativa de solución
tecnológica sobre la base de conocimientos
científicos o prácticas locales. Da a conocer los
requerimientos que debe cumplir esa alternativa de
solución, los recursos disponibles para construirla, y
sus beneficios directos e indirectos.
 • Representa su alternativa de solución con dibujos
estructurados. Describe sus partes o etapas, la
secuencia de pasos, sus características de forma y
estructura, y su función. Selecciona instrumentos,
herramientas, recursos y materiales considerando

COMPETENCIAS

CICLO VI
DESEMPEÑOS

CAPACIDADES
requerimientos del problema y los recursos
disponibles.
Implementa y valida la alternativa de
solución tecnológica: es llevar a cabo la
alternativa de solución, verificando y poniendo
a
prueba
el
cumplimiento
de
las
especificaciones
de
diseño
y
el
funcionamiento de sus partes o etapas.
Evalúa y comunica el funcionamiento y los
impactos de su alternativa de solución
tecnológica: es determinar qué tan bien la
solución tecnológica logró responder a los
requerimientos del problema, comunicar su
funcionamiento y analizar sus posibles
impactos, en el ambiente y la sociedad, tanto
en su proceso de elaboración como de uso.

PRIMER AÑO
 Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de
solución manipulando materiales, herramientas e
instrumentos, considerando normas de seguridad.
Verifica el funcionamiento de cada parte o etapa de
la solución tecnológica, detecta errores en los
procedimientos o en la selección de materiales, y
realiza ajustes o cambios según los requerimientos
establecidos.
 • Comprueba el funcionamiento de su solución
tecnológica según los requerimientos establecidos.
Explica su construcción, y los cambios o ajustes
realizados sobre la base de conocimientos
científicos o en prácticas locales, y determina el
impacto ambiental durante su implementación y uso.

SEGUNDO AÑO
su impacto ambiental y seguridad. Prevé posibles
costos y tiempo de ejecución.
 Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de
solución manipulando materiales, herramientas e
instrumentos, considerando normas de seguridad.
Verifica el funcionamiento de cada parte o etapa de
la solución tecnológica, detecta errores en los
procedimientos o en la selección de materiales, y
realiza ajustes o cambios según los requerimientos
establecidos.
 • Comprueba el funcionamiento de su solución
tecnológica según los requerimientos establecidos y
propone mejoras. Explica su construcción y los
cambios o ajustes realizados sobre la base de
conocimientos científicos o en prácticas locales, y
determina el impacto ambiental durante su
implementación y uso

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VII
Diseña y construye soluciones tecnológicas al justificar el alcance del problema tecnológico, determinar la interrelación de los factores involucrados en él y
justificar su alternativa de solución basado en conocimientos científicos. Representa la alternativa de solución a través de esquemas o dibujos estructurados a
escala, con vistas y perspectivas, incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, estructura, función y explica el procedimiento, los recursos
para implementarlas, así como las herramientas y materiales seleccionados. Verifica el funcionamiento de la solución tecnológica considerando los
requerimientos, detecta errores en la selección de materiales, imprecisiones en las dimensiones y procedimientos y realiza ajustes o rediseña su alternativa de
solución. Explica el conocimiento científico y el procedimiento aplicado, así como las dificultades del diseño y la implementación, evalúa su funcionamiento, la
eficiencia y propone estrategias para mejorarlo. Infiere impactos de la solución tecnológica y elabora estrategias para reducir los posibles efectos negativos.
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Diseña y
construye
soluciones
tecnológicas
para resolver
problemas de su
entorno.

Determina
una
alternativa de solución
tecnológica: al detectar
un problema y proponer
alternativas de solución
creativas basadas en
conocimientos científico,

TERCERO
 Describe
el
problema
tecnológico y las causas
que lo generan. Explica su
alternativa de solución
tecnológica sobre la base
de
conocimientos
científicos
o
prácticas

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
 Describe
el
problema
tecnológico y las causas que
lo generan. Explica su
alternativa
de
solución
tecnológica sobre la base de
conocimientos científicos o
prácticas locales. Da a

QUINTO
 Describe
el
problema
tecnológico y las causas que
lo generan. Explica su
alternativa
de
solución
tecnológica sobre la base de
conocimientos científicos o
prácticas locales. Da a

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
tecnológico y prácticas
locales, evaluando su
pertinencia
para
seleccionar una de ellas.
Diseña la alternativa de
solución tecnológica:
es representar de manera
gráfica o esquemática la
estructura
y
funcionamiento de la
solución
tecnológica
(especificaciones
de
diseño),
usando
conocimiento científico,
tecnológico y prácticas
locales,
teniendo
en
cuenta los requerimientos
del problema y los
recursos disponibles.
Implementa y valida la
alternativa de solución
tecnológica: es llevar a
cabo la alternativa de
solución, verificando y
poniendo a prueba el
cumplimiento
de
las
especificaciones
de
diseño
y
el
funcionamiento de sus
partes o etapas.
Evalúa y comunica el
funcionamiento y los
impactos
de
su
alternativa de solución

TERCERO
locales. Da a conocer los
requerimientos que debe
cumplir esa alternativa de
solución,
los
recursos
disponibles
para
construirla, y sus beneficios
directos e indirectos.
 • Representa su alternativa
de solución con dibujos
estructurados a escala.
Describe sus partes o
etapas, la secuencia de
pasos, sus características
de forma y estructura, y su
función.
Selecciona
instrumentos,
herramientas, recursos y
materiales considerando su
impacto
ambiental
y
seguridad. Prevé posibles
costos
y
tiempo
de
ejecución.
Propone
maneras de probar el
funcionamiento
de
la
solución tecnológica.
 • Ejecuta la secuencia de
pasos de su alternativa de
solución
manipulando
materiales, herramientas e
instrumentos considerando
su grado de precisión y
normas de seguridad.
Verifica el funcionamiento
de cada parte o etapa de la

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
conocer los requerimientos
que
debe
cumplir
esa
alternativa de solución, los
recursos disponibles para
construirla, y sus beneficios
directos e indirectos.
 • Representa su alternativa de
solución con dibujos a escala
incluyendo
vistas
y
perspectivas, o diagramas de
flujo. Describe sus partes o
etapas, la secuencia de
pasos, sus características de
forma y estructura, y su
función.
Selecciona
instrumentos
según
su
margen
de
error,
herramientas, recursos y
materiales considerando su
impacto
ambiental
y
seguridad. Prevé posibles
costos y tiempo de ejecución.
Propone maneras de probar el
funcionamiento de la solución
tecnológica
tomando
en
cuenta
su
eficiencia
y
confiabilidad.
 • Ejecuta la secuencia de
pasos de su alternativa de
solución
manipulando
materiales, herramientas e
instrumentos considerando su
grado de precisión y normas
de seguridad. Verifica el rango

QUINTO
conocer los requerimientos
que debe cumplir esa
alternativa de solución, los
recursos disponibles para
construirla, y sus beneficios
directos e indirectos en
comparación con soluciones
tecnológicas similares.
 • Representa su alternativa
de solución con dibujos a
escala, incluyendo vistas y
perspectivas o diagramas de
flujo. Describe sus partes o
etapas, la secuencia de
pasos, sus características de
forma y estructura, y su
función.
Selecciona
materiales, herramientas e
instrumentos considerando
su margen de error, recursos,
posibles costos y tiempo de
ejecución. Propone maneras
de probar el funcionamiento
de la solución tecnológica
considerando su eficiencia y
confiabilidad.
 • Ejecuta la secuencia de
pasos de su alternativa de
solución
manipulando
materiales, herramientas e
instrumentos considerando
su grado de precisión y
normas
de
seguridad.
Verifica
el
rango
de

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
tecnológica:
es
determinar qué tan bien la
solución
tecnológica
logró responder a los
requerimientos
del
problema, comunicar su
funcionamiento y analizar
sus posibles impactos, en
el ambiente y la sociedad,
tanto en su proceso de
elaboración como de uso.

TERCERO
solución
tecnológica,
detecta errores en los
procedimientos o en la
selección de materiales, y
realiza ajustes o cambios
según los requerimientos
establecidos.
•
Realiza
pruebas
repetitivas para verificar el
funcionamiento
de
la
solución tecnológica según
los
requerimientos
establecidos y fundamenta
su propuesta de mejora.
Explica su construcción, y
los cambios o ajustes
realizados sobre la base de
conocimientos científicos o
en prácticas locales, y
determina
el
impacto
ambiental y social

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
de funcionamiento de cada
parte o etapa de la solución
tecnológica, detecta errores
en los procedimientos o en la
selección de materiales, y
realiza ajustes o cambios
según los requerimientos
establecidos.
 • Realiza pruebas repetitivas
para
verificar
el
funcionamiento de la solución
tecnológica
según
los
requerimientos establecidos y
fundamenta su propuesta de
mejora para incrementar la
eficiencia y reducir el impacto
ambiental.
Explica
su
construcción, y los cambios o
ajustes realizados sobre la
base
de
conocimientos
científicos o en prácticas
locales

QUINTO
funcionamiento de cada parte
o etapa de la solución
tecnológica. Detecta errores
en los procedimientos o en la
selección de materiales, y
realiza ajustes o cambios
según los requerimientos
establecidos.
 • Realiza pruebas repetitivas
para
verificar
el
funcionamiento de la solución
tecnológica
según
los
requerimientos establecidos
y fundamenta su propuesta
de mejora para incrementar
la eficiencia y reducir el
impacto ambiental. Explica
su construcción, y los
cambios o ajustes realizados
sobre
la
base
de
conocimientos científicos o
en prácticas locales.

Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
La democracia en el siglo XXI demanda a la Escuela un papel importante en la formación ciudadana de nuestros estudiantes, esto con el fin de convertirlos en
agentes sociales de cambio, que sean capaces de pensar y actuar de manera propositiva frente a las demandas y desafíos que se presentan en su escuela,
localidad y país.
Las demandas y los desafíos sociales son una oportunidad para formar personas seguras de sí mismas e identificadas con su cultura y su país, así como
ciudadanos activos y comprometidos, capaces de proponer mejoras en su escuela, comunidad y país. Por ello, a través del área de Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica, se pretende que los estudiantes desarrollen una identidad personal y una ciudadanía activa y comprometida con los valores cívicos, que
aporten en la construcción de una sociedad democrática, institucional y participativa.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica requiere el desarrollo de diversas competencias. En especial, el área de Desarrollo
Personal, Ciudadanía y Cívica se ocupa de promover y facilitar que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias:
 Construye su identidad
 Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común
ENFOQUE QUE SUSTENTA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA
El área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica asume los enfoques de desarrollo personal y de ciudadanía activa. Estos
enfoques brindan el marco teórico y metodológico que orientan la enseñanza y el aprendizaje de esta área.
El desarrollo personal hace énfasis en el proceso que lleva a los seres humanos a construirse como personas, y alcanzar el máximo de sus potencialidades
en un proceso continuo de transformaciones biológicas, cognitivas, afectivas, comportamentales y sociales que se da a lo largo de la vida. Este proceso permite
a las personas no solamente conocerse a sí mismas y a los demás, sino, también, vincularse con el mundo natural y social de manera más integradora.
Igualmente, se enfatizan los procesos de reflexión y la construcción de un punto de vista crítico y ético para relacionarse con el mundo.
La ciudadanía activa promueve que todas las personas asuman responsablemente su rol como ciudadanos con derechos y deberes para participar activamente
en el mundo social y en las diferentes dimensiones de la ciudadanía, propiciando la vida en democracia, la disposición para el enriquecimiento mutuo y el
aprendizaje de otras culturas, así como una relación armónica con el ambiente. Para lograrlo, se promueven procesos de reflexión crítica acerca de la vida en
sociedad y del rol de cada persona en esta. Asimismo, promueve la deliberación sobre los asuntos que nos involucran como ciudadanos y la acción sobre el
mundo, de modo que este sea, cada vez más, un mejor lugar de convivencia y respeto de derechos.
Ambos enfoques son complementarios y resultan fundamentales para la realización plena de la persona en una sociedad cambiante. Así, el desarrollo personal
es la base para la ciudadanía activa. La autorregulación de las emociones resulta fundamental para manejar los conflictos de manera no violenta, y para
elaborar acuerdos y normas de convivencia. La valoración de nosotros mismos y la consolidación de nuestra identidad, por su parte, nos permiten convivir de
manera democrática y participar en nuestra comunidad a partir de la deliberación sobre asuntos públicos que nos involucran.

De igual forma, la ética, entendida como el compromiso con principios morales y como el cuidado del otro, es indispensable para generar una convivencia
armónica que reconozca y respete a los demás y busque el bien común. Por otro lado, la ciudadanía activa enriquece el desarrollo personal a partir del
reconocimiento de las personas como sujetos de derecho y de los principios de libertad y dignidad humana, y a través de las oportunidades de crecimiento
personal que la participación social ofrece. La búsqueda por fortalecer una sociedad más equitativa en la que los derechos humanos estén en plena vigencia
y el cumplimiento de los deberes ciudadanos permitirán que cada persona se desarrolle plenamente.
COMPETENCIAS, CAPACIDADES, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SUS DESEMPEÑOS POR GRADO
COMPETENCIA: CONSTRUYE SU IDENTIDAD:
El estudiante conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, de pensar y de actuar desde el reconocimiento de las distintas identidades que lo definen (histórica,
étnica, social, sexual, cultural, de género, ambiental, entre otras) como producto de las interacciones continuas entre los individuos y los diversos contextos en
los que se desenvuelven (familia, escuela, comunidad). No se trata de que los estudiantes construyan una identidad “ideal”, sino que cada estudiante pueda –
a su propio ritmo y criterio– ser consciente de las características que lo hacen único y de aquellas que lo hacen semejante a otros. En ese sentido, esta
competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
Se valora a sí mismo: es decir, el estudiante reconoce sus características, cualidades, limitaciones y potencialidades que lo hacen ser quien es, que le
permiten aceptarse, sentirse bien consigo mismo y ser capaz de asumir retos y alcanzar sus metas. Además, se reconoce como integrante de una colectividad
sociocultural específica y tiene sentido de pertenencia a su familia, escuela, comunidad, país y mundo.
Autorregula sus emociones: significa que el estudiante reconoce y toma conciencia de sus emociones, a fin de poder expresarlas de manera adecuada
según el contexto, los patrones culturales diversos y las consecuencias que estas tienen para sí mismo y para los demás. Ello le permite regular su
comportamiento, en favor de su bienestar y el de los demás.
Reflexiona y argumenta éticamente: significa que el estudiante analice situaciones cotidianas para identificar los valores que están presentes en ellas y
asumir una posición sustentada en argumentos razonados y en principios éticos. Implica también tomar conciencia de las propias decisiones y acciones, a
partir de reflexionar sobre si estas responden a los principios éticos asumidos, y cómo los resultados y consecuencias influyen en sí mismos y en los demás.
Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez: es tomar conciencia de sí mismo como hombre o
mujer, a partir del desarrollo de su imagen corporal, de su identidad sexual y de género, y mediante el conocimiento y valoración de su cuerpo. Supone
establecer relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, así como relaciones afectivas armoniosas y libres de violencia. También implica identificar y poner
en práctica conductas de autocuidado frente a situaciones que ponen en riesgo su bienestar o que vulneran sus derechos sexuales y reproductivos.
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VI
Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo a partir de sus características personales,
culturales y sociales, y de sus logros, valorando el aporte de las familias en su formación personal. Se desenvuelve con agrado y confianza en diversos grupos.
Selecciona y utiliza las estrategias más adecuadas para regular sus emociones y comportamiento, y comprende las razones de los comportamientos propios
y de los otros. Argumenta su posición frente a situaciones de conflicto moral, considerando las intenciones de las personas involucradas, los principios éticos
y las normas establecidas. Analiza las consecuencias de sus decisiones y se propone comportamientos en los que estén presentes criterios éticos. Se relaciona
con igualdad o equidad y analiza críticamente situaciones de desigualdad de género en diferentes contextos. Demuestra respeto y cuidado por el otro en sus
relaciones afectivas, y propone pautas para prevenir y protegerse de situaciones que afecten su integridad en relación a la salud sexual y reproductiva.

COMPETENCIAS

CICLO VI
DESEMPEÑOS

CAPACIDADES
Se valora a sí mismo.



Autorregula sus
emociones.
Reflexiona y
argumenta
éticamente.



Vive su sexualidad de
manera integral y
responsable de



Describe las causas y consecuencias de sus
emociones, sentimientos y comportamientos,
y las de sus compañeros en situaciones de
convivencia en la escuela. Utiliza estrategias
de autorregulación emocional de acuerdo
con la situación que se presenta.



Argumenta su posición sobre dilemas morales
que
involucran
situaciones
de
convivencia en su familia y en el aula
tomando en cuenta las normas y las
intenciones de las personas.
Explica las consecuencias de sus decisiones
y propone acciones a partir de principios
éticos.

acuerdo a su etapa de
desarrollo y madurez.
Construye
identidad

PRIMER AÑO
Explica los cambios propios de su etapa de
desarrollo valorando sus características
personales y culturales, y reconociendo la
importancia de evitar y prevenir situaciones
de
riesgo
(adicciones,
delincuencia,
pandillaje, desórdenes alimenticios, entre
otros).
Describe las principales prácticas culturales
de los diversos grupos culturales y sociales a
los que pertenece y explica cómo estas
prácticas culturales lo ayudan a enriquecer
su identidad personal.

su





Se relaciona con sus compañeros y
compañeras con equidad, reflexiona sobre
los efectos de las normas sociales en la vida
de mujeres y varones, y muestra rechazo
frente a aquellas que generan desigualdad.
Expresa argumentos a favor del respeto y
cuidado mutuo en las relaciones de amistad
y enamoramiento.













SEGUNDO AÑO
Explica sus características personales,
culturales y sociales, y sus logros. Valora
la participación de su familia en su
formación y reconoce la importancia de
usar estrategias de protección frente a
situaciones de riesgo.
Explica la importancia de participar, con
seguridad y confianza, en diferentes
grupos culturales y sociales (religiosos,
ambienta-les, animalistas, de género,
organizaciones juveniles, etc.) para
enriquecer su identidad y sentirse parte de
su comunidad.
Explica las causas y consecuencias de sus
emociones,
sentimientos
y
comportamientos, y las de los demás en
diversas situaciones. Utiliza estrategias de
autorregulación emocional de acuerdo con
la situación que se presenta, y explica la
importancia de ex-presar y autorregular
sus emociones.
Argumenta su posición sobre dilemas
mora-les que involucran situaciones de
convivencia en la escuela y la comunidad
tomando en cuenta las intenciones de las
personas involucradas, los principios
éticos y las normas establecidas.
Explica las consecuencias de sus
decisiones y propone acciones en las que
estén presentes criterios éticos para
mejorar su coportamiento.
Se relaciona con sus compañeros y
compañeras con equidad o igualdad, y
analiza críticamente situaciones de
desigualdad de género y violencia familiar,

COMPETENCIAS

CICLO VI
DESEMPEÑOS

CAPACIDADES


PRIMER AÑO
Dialoga sobre la importancia del cuidado de
sí mismo en relación con la salud sexual y
reproductiva, e identifica situaciones que la
ponen en riesgo.



SEGUNDO AÑO
sexual y contra la mujer. Promueve el
cuidado del otro y la reciprocidad en las
relaciones de amistad y pareja.
Plantea pautas de prevención y protección
ante situaciones que afecten su integridad
sexual y reproductiva reconociendo la
importancia del autocuidado

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VII
Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo y valora sus identidades6, sus logros y los
cambios que se dan en su desarrollo. Se reconoce como parte de un mundo globalizado. Manifiesta de manera regulada, sus emociones, sentimientos, logros
e ideas distinguiendo el contexto y las personas, y comprendiendo sus causas y consecuencias. Asume una postura ética frente a una situación de conflicto
moral, integrando en su argumentación principios éticos, los derechos fundamentales, la dignidad de todas las personas. Reflexiona sobre las consecuencias
de sus decisiones. Se plantea comportamientos que incluyen elementos éticos de respeto a los derechos de los demás y de búsqueda de justicia teniendo en
cuenta la responsabilidad de cada quien por sus acciones. Se relaciona con las personas bajo un marco de derechos, sin discriminar por género, características
físicas, origen étnico, lengua, discapacidad, orientación sexual, edad, nivel socioeconómico, entre otras y sin violencia. Desarrolla relaciones afectivas, de
amistad o de pareja, basadas en la reciprocidad y el respeto. Identifica situaciones que vulneran los derechos sexuales y reproductivos y propone pautas para
prevenirlas y protegerse frente a ellas.

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO

COMPETENCIAS CAPACIDADES
TERCERO
Se valora a sí
mismo.

Construye
identidad

su

Autorregula sus
emociones.



Explica y valora sus
características
personales, culturales y sociales, y
sus
logros
y
sus
potencialidades.
Explica
que cada persona tiene un
proceso
propio
de
desarrollo y reconoce sus
habilidades para superar la
adversidad
y
afrontar





Explica las características
personales, culturales y
sociales que lo hacen único.
Describe
sus
potencialidades
y
limitaciones, y muestra
disposición para utilizarlas
en situaciones de riesgo.
Opina reflexivamente sobre
las prácticas culturales de
su país y se identifica con

QUINTO
Evalúa
las
características
personales, culturales, sociales y
éticas que lo hacen único
considerando su proyecto y
sentido de vida. Describe sus
logros,
potencialidades
y
limitaciones. Muestra disposición
para utilizar sus potencialidades
en situaciones de riesgo (por
ejemplo, la drogadicción).

COMPETENCIAS CAPACIDADES
TERCERO
Reflexiona y
argumenta



éticamente.
Vive su
sexualidad de



manera integral y
responsable de
acuerdo a su
etapa de
desarrollo y
madurez.







situaciones de riesgo y
oportunidad.
Opina reflexivamente sobre
las prácticas culturales de
su pueblo, y muestra
aprecio por su herencia
cultural y natural y la del
país sintiéndose parte de
él.
Expresa sus emociones,
sentimientos
y
comportamiento
de
acuerdo con la situación
que se presenta. Explica
sus
causas
y
consecuencias, y utiliza
estrategias
de
autoregulación
que
le
permiten
establecer
relaciones asertivas.
Sustenta, con argumentos
razonados, una posición
ética ante una situación de
conflicto
moral
que
involucra los derechos
humanos.
Expresa opiniones sobre
las consecuencias de sus
decisiones
y
propone
acciones
basadas
en
principios éticos y en los
derechos humanos.
Se relaciona con mujeres y
varones
con
equidad.









CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO

QUINTO

ellas. Explica la importancia
de identificarse con los
grupos sociales (familia,
escuela,
asociaciones
religiosas,
ambientales,
ecologistas,
etc.)
que
configuran su identidad y
que contribuyen a su
desarrollo y al de los demás.
Expresa sus emociones,
sentimientos
y
comportamientos, y analiza
sus
causas
y
consecuencias.
Utiliza
estrategias
de
autorregulación
que
le
permiten
establecer
relaciones empáticas.
Sustenta, con argumentos
razonados, una posición
ética ante una situación de
conflicto
moral
considerando
principios
éticos y la dignidad humana.
Expresa
opiniones
razonadas sobre las consecuencias
de
sus
decisiones,
y
propone
acciones
basadas
en
principios éticos y en la
dignidad de las personas.
Se relaciona con mujeres y
varones con equidad y
respeto rechazando toda

Expresa una postura crítica
sobre sus prácticas culturales,
las del país y las del mundo,
valora su herencia cultural y
natural y explica cómo la
pertenencia a diversos grupos
(culturales,
religiosos,
ambientales, de género, étnicos,
políticos, etc.) influye en la
construcción de su identidad.
Manifiesta
sus
emociones,
sentimientos y comportamientos
según el contexto y las personas.
Explica
sus
causas
y
consecuencias,
y
utiliza
estrategias de autorregulación
que le permiten establecer
relaciones justas.
Sustenta,
con
argumentos
razonados, una posición ética
frente a situaciones de conflicto
moral considerando principios
éticos, los derechos humanos y
la dignidad humana.
Expresa
puntos
de
vista
razonados
sobre
las
consecuencias
de
sus
decisiones, y, para mejorar su
comportamiento,
propone
acciones basadas en principios
éticos, en la responsabilidad y en
la justicia.
Interactúa con los demás
mostrando respeto por las

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO

COMPETENCIAS CAPACIDADES
TERCERO



Analiza críticamente los
estereotipos relacionados
con la sexualidad y
aquellos que son fuente de
discriminación. Reconoce
conductas violentas en las
relaciones familiares de
amistad o pareja, y muestra
rechazo frente a ellas.
Explica la importancia del
respeto, el consentimiento,
el cuidado del otro y la
reciprocidad.
Propone
pautas
para
prevenir y protegerse de
situaciones que vulneran
sus derechos sexuales y
reproductivos
considerando la dignidad
de las personas.





forma de discriminación por
identidad de género u
orientación sexual. Explica
la importancia de establecer
vínculos afectivos positivos
basa-dos en la reciprocidad,
el cuidado del otro y el
consentimiento. Rechaza la
violencia familiar, sexual y
contra la mujer, u otra forma
de violencia.
Realiza
acciones
para
prevenir y protegerse de
situaciones que puedan
afectar su integridad sexual
y la de los demás. Ejemplo:
Frente a una situación de
acoso callejero, con la
ayuda de un adulto de
confianza,
denuncia
al
agresor a la policía

QUINTO
formas de vivir y pensar la
sexualidad de mujeres y varones
en un marco de derechos.
Explica la importancia de aceptar
y comprender su sexualidad
para su desarrollo personal, y de
tomar decisiones responsables
en su proyecto de vida. Rechaza
toda expresión de discriminación
por identidad de género u
orientación sexual que vulnere la
dignidad de las personas.
Evalúa los vínculos de amistad o
de pareja que establecen las
personas como expresión de su
sexualidad.
Realiza acciones de prevención
y protección frente a situaciones
que
puedan
vulnerar
los
derechos
sexuales
y
reproductivos en su escuela y
comunidad

COMPETENCIA: CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE EN LA BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN:
El estudiante actúa en la sociedad relacionándose con los demás de manera justa y equitativa, reconociendo que todas las personas tienen los mismos
derechos y deberes. Muestra disposición por conocer, comprender y enriquecerse con los aportes de las diversas culturas, respetando las diferencias. De igual
forma, toma posición frente a aquellos asuntos que lo involucran como ciudadano y contribuye en la construcción del bienestar general, en la consolidación de
los procesos democráticos y en la promoción de los derechos humanos.

Esta competencia implica combinar las siguientes capacidades:
Interactúa con todas las personas: es decir, reconoce a todos como personas valiosas y con derechos, muestra preocupación por el otro, respeta las
diferencias y se enriquece de ellas. Actúa frente a las distintas formas de discriminación (por género, fenotipo, origen étnico, lengua, discapacidad, orientación
sexual, edad, nivel socioeconómico, entre otras) y reflexiona sobre las diversas situaciones que vulneran la convivencia democrática.
Construye normas y asume acuerdos y leyes: el estudiante participa en la construcción de normas, las respeta y evalúa en relación a los principios que las
sustentan, así como cumple los acuerdos y las leyes, reconociendo la importancia de estas para la convivencia; para lo cual, maneja información y conceptos
relacionados con la convivencia (como la equidad, el respeto y la libertad) y hace suyos los principios democráticos (la autofundación, la secularidad, la
incertidumbre, la ética, la complejidad y lo público).
Maneja conflictos de manera constructiva: es que el estudiante actúe con empatía y asertividad frente a ellos y ponga en práctica pautas y estrategias para
resolverlos de manera pacífica y creativa, contribuyendo a construir comunidades democráticas; para lo cual parte de comprender el conflicto como inherente
a las relaciones humanas, así como desarrollar criterios para evaluar situaciones en las que estos ocurren.
Delibera sobre asuntos públicos: es que participe en un proceso de reflexión y diálogo sobre asuntos que involucran a todos, donde se plantean diversos
puntos de vista y se busca llegar a consensos orientados al bien común. Supone construir una posición propia sobre dichos asuntos basándose en argumentos
razonados, la institucionalidad, el Estado de derecho y los principios democráticos, así como valorar y contraponer las diversas posiciones.
Participa en acciones que promueven el bienestar común: es que proponga y gestione iniciativas vinculadas con el interés común y con la promoción y
defensa de los derechos humanos, tanto en la escuela como en la comunidad. Para ello, se apropia y utiliza canales y mecanismos de participación democrática.
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VI
Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás, respetando las diferencias y los derechos de cada uno, cumpliendo sus deberes y
buscando que otros también las cumplan. Se relaciona con personas de culturas distintas, respetando sus costumbres. Construye y evalúa de manera colectiva
las normas de convivencia en el aula y en la escuela con base en principios democráticos. Ejerce el rol de mediador en su grupo haciendo uso de la negociación
y el diálogo para el manejo de conflictos. Propone, planifica y ejecuta acciones de manera cooperativa, dirigidas a promover el bien común, la defensa de sus
derechos y el cumplimiento de sus deberes como miembro de una comunidad. Delibera sobre asuntos públicos formulando preguntas sobre sus causas y
consecuencias, analizando argumentos contrarios a los propios y argumentando su postura basándose en fuentes y en otras opiniones.
COMPETENCIAS
Convive
y
participa
democráticamente

CICLO VI
DESEMPEÑOS

CAPACIDADES


Interactúa con todas
las personas.

PRIMER AÑO
Establece relaciones basadas en el
respeto y el diálogo con sus
compañeros
y
compa-ñeras,

SEGUNDO AÑO
Demuestra actitudes de respeto por sus compañeros,
defiende sus derechos ante situaciones de
vulneración, y cuestiona los prejuicios y estereotipos

COMPETENCIAS
en la búsqueda del
bien común:

CICLO VI
DESEMPEÑOS

CAPACIDADES





Construye normas y
asume acuerdos y
leyes.
Maneja conflictos de
manera constructiva.
Delibera
sobre
asuntos públicos.
Participa
en
acciones
que
promueven
el
bienestar común.

PRIMER AÑO
cuestiona
los
prejuicios
y
estereotipos más comunes que se
dan en su entorno, y cumple sus
deberes en la escuela.
Intercambia costumbres mostrando
respeto por las diferencias.

SEGUNDO AÑO
por etnia, género, ciclo vital o discapacidad más
comunes de su entorno. Cumple sus deberes en la
escuela y localidad, y promueve que los demás
también los cumplan.
Intercambia costumbres mostrando respeto por las
diferencias.

Evalúa los acuerdos y las normas
que regulan la convivencia en su
escuela en función de si se basan
en los derechos y deberes del niño
y del adolescente.
Interviene ante conflictos cercanos
a él utilizando el diálogo y la
negociación.
Delibera sobre asuntos públicos
cuando obtiene información de
diversas fuentes, sustenta su
posición sobre la base de
argumentos y aporta a la
construcción de consensos que
contribuyan al bien común.
Propone acciones colectivas en la
escuela en apoyo a grupos
vulnerables
en
situación
de
desventaja social y económica
tomando como base los derechos
del niño.

Propone normas que regulan la convivencia en la
escuela y el uso responsable de las vías públicas de
su localidad. Evalúa esas normas críticamente a
partir de los principios democráticos y las modifica
cuando se contraponen con sus derechos.
Actúa como mediador en conflictos de sus
compañeros haciendo uso de habilidades sociales, el
diálogo y la negociación.
Delibera sobre asuntos públicos cuando in-daga sus
causas y consecuencias, examina argumentos
contrarios a los propios, y sustenta su posición
basándose en principios democráticos y valores
cívicos. Aporta a la construcción de consensos que
contribuyan al bien común.
Participa cooperativamente en la planeación y
ejecución de acciones en defensa de los derechos de
la niñez. Asimismo, cumple responsablemente sus
deberes y responsabilidades.

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VII
Convive y participa democráticamente, relacionándose con los demás, respetando las diferencias y promoviendo los derechos de todos, así como cumpliendo
sus deberes y evaluando sus consecuencias. Se relaciona con personas de diferentes culturas respetando sus costumbres y creencias. Evalúa y propone
normas para la convivencia social basadas en los principios democráticos y en la legislación vigente. Utiliza estrategias de negociación y diálogo para el manejo
de conflictos. Asume deberes en la organización y ejecución de acciones colectivas para promover sus derechos y deberes frente a situaciones que involucran
a su comunidad. Delibera sobre asuntos públicos con argumentos basados en fuentes confiables, los principios democráticos y la institucionalidad, y aporta a
la construcción de consensos. Rechaza posiciones que legitiman la violencia o la vulneración de derechos.
COMPET.

Convive y
participa
democráti
camente
en
la
búsqueda
del
bien
común:

CAPACIDADE
S


Interactúa
con todas
las
personas.



Construye
normas y
asume
acuerdos y
leyes.



Maneja
conflictos
de manera
constructiv
a.



Delibera
sobre
asuntos
públicos.



Participa
en
acciones
que
promueve

TERCERO
Realiza acciones en el aula y la
escuela
que
promueven
integración de todos sus
compañeros y compañeras, y
cuestiona los prejuicios y
estereotipos culturales más
comunes entre adolescentes
que se dan en los espacios
públicos. Cumple sus deberes
con sus pares y evalúa sus
acciones tomando en cuenta
los valores cívicos y el bien
común.
Intercambia
prácticas
culturales en relación a estilos
de vida mostrando respeto por
las diferencias.
Evalúa los acuerdos y las
normas de convivencia a partir
del criterio del bien común y los
acepta. Expresa argumentos a
favor del respeto por las
normas y señales de tránsito
para promover el uso seguro
de las vías públicas.
Diferencia conflictos originados
por la dinámica de las

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
Justifica la necesidad de rechazar
conductas de violencia, marginación y
explotación que puedan afectar a
determinados grupos vulnerables de
todas las edades y ciclos vi-tales o por
factores étnicos, de género, de origen,
de lengua, de discapacidad, entre otros.
Reconoce como sujetos de derechos a
esos grupos. Cumple sus deberes y
evalúa las consecuencias de sus
acciones tomando en cuenta la dignidad
humana.
Intercambia prácticas culturales en
relación al sentido de autoridad y de
gobierno, mostrando respeto por las
diferencias
Evalúa acuerdos y normas para una
convivencia armónica y la promoción de
la seguridad vial en su región, y propone
normas sobre la base de los principios
democráticos y los derechos humanos.
Expresa
argumentos
sobre
la
importancia que tiene el Estado como
institución que garantiza el cumplimiento
de las leyes y la defensa nacional en el
marco del Estado de derecho.

QUINTO
 Demuestra actitudes de respeto
por las personas con necesidades
educativas especiales y por
personas
pertenecientes
a
culturas distintas de la suya.
Rechaza
situaciones
de
discriminación que puedan afectar
los derechos de los grupos
vulnerables. Cumple sus deberes
en la escuela y evalúa sus
acciones tomando en cuenta los
principios democráticos.
 Intercambia prácticas culturales
en relación a las concepciones del
mundo y de la vida, mostrando
respeto y tolerancia por las
diferencias.
 Propone normas que regulan la
convivencia y buscan evitar
problemas de discriminación,
basadas en la normatividad
vigente a nivel nacional y mundial.
 Explica que el Estado, para
garantizar la convivencia, debe
administrar justicia siempre en el
marco de la legalidad.

COMPET.

CAPACIDADE
S
n
el
bienestar
común.

TERCERO
relaciones
humanas
de
aquellos generados por su
estancamiento.
Utiliza
estrategias
diversas
y
creativas para prevenir y
enfrentar conflictos.
Delibera
sobre
asuntos
públicos cuando sustenta su
posición a partir de la
contraposición de puntos de
vista distintos del suyo y del
análisis de las diversas
posturas y los posibles
intereses involucrados. Aporta
a la construcción de consensos
que contribuyan al bien común
de la nación peruana y del
mundo.
Participa
en
acciones
colectivas orientadas al bien
común de la nación peruana, y
a la promoción y defensa de los
derechos huma-nos (civiles,
políticos,
económicos,
sociales,
culturales,
ambientales, entre otros).
Utiliza los mecanismos de
participación estudiantil para
evaluar la gestión de sus
autoridades escolares.


CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
Explica las características de los
diversos tipos de conflicto que se dan en
la escuela y la comunidad, y los
procedimientos que se deben seguir
para su manejo. Utiliza mecanismos
como la mediación, la conciliación y el
arbitraje.
Delibera sobre asuntos públicos que
afectan el sistema democrático, la
institucionalidad y el Estado de derecho
cuando sustenta su posición a partir de
la contraposición de puntos de vista
distintos del suyo, y sobre la base del
análisis de las diversas posturas y los
posibles intereses involucrados. Aporta a
la construcción de consensos que
contribuyan al bien común basándose en
principios democráticos.
Participa
en
acciones
colectivas
orientadas al bien común a través de la
promoción de los derechos de
determinados
grupos
vulnerables
(adultos
mayores,
discapacitados,
miembros de pueblos originarios) y de
los mecanismos de participación
ciudadana.
Sustenta la pertinencia de recurrir a las
correspondientes instancias frente a
casos de vulneración de los derechos.
Evalúa el ejercicio del poder de sus
autoridades considerando los derechos
humanos y utilizando los mecanismos de
participación ciudadana.

QUINTO
 Explica cómo se desarrolla la
dinámica del conflicto y señala las
actitudes que son fuente de este.
Pone en práctica su rol de
mediador para el manejo de
conflictos.
 Delibera sobre asuntos públicos
que
afectan
los
derechos
humanos, la seguridad y la
defensa nacional cuando sustenta
su posición a partir de la
contraposición de puntos de vista
distintos del suyo, y sobre la base
del análisis de las diversas
posturas y los posibles intereses
involucrados.
Aporta
a
la
construcción de consensos que
contribuyan al bien común
basándose
en
principios
democráticos.
 Realiza acciones participativas
para promover y defender los
derechos humanos y la justicia
social y ambiental. Explica las
funciones de los organismos e
instituciones que velan por los
derechos humanos en el Perú y el
mundo.
 Evalúa los procedimientos de las
instituciones y organismos del
Estado considerando el respeto
por la dignidad humana, y propone
alternativas para su mejora.

Área de Educación Física
La evolución de la Educación Física está determinada actualmente por los avances sociales, científicos y tecnológicos en el mundo. Las demandas sociales
respecto de la formación de hábitos relacionados con el logro del bienestar físico, psicológico y emocional han generado que el área haya tomado cada vez
más importancia en los currículos escolares. Por ello, a través de la Educación Física, se pretende que los estudiantes desarrollen una conciencia crítica sobre
el cuidado de su salud y de la de los demás, buscando que sean autónomos y capaces de asumir sus propias decisiones para la mejora de la calidad de vida.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica requiere el desarrollo de diversas competencias. En especial, el área de Educación
Física se ocupa de promover y facilitar que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias:
 Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.
 Interactúa a través de sus habilidades socio motrices.
 Asume una vida saludable.
ENFOQUE QUE SUSTENTA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
El área se sustenta en el enfoque de la corporeidad, que entiende al cuerpo en construcción de su ser más allá de su realidad biológica porque implica hacer,
pensar, sentir, saber, comunicar y querer. Se refiere a la valoración de la condición del estudiante para moverse de forma intencionada, guiado por sus
necesidades e intereses particulares, y tomando en cuenta sus posibilidades de acción en la interacción permanente con su entorno. Es un proceso dinámico
y que se desarrolla a lo largo de la vida a partir del hacer autónomo de los estudiantes, y se manifiesta en la modificación o reafirmación progresiva de su
imagen corporal, la cual se integra con otros elementos de su personalidad en la construcción de su identidad personal y social.
El área pone énfasis, además, en la adquisición de aprendizajes relacionados con la generación de hábitos de vida saludables y de consumo responsable, no
solo en la práctica de actividad física, sino también en el desarrollo de una conciencia sociocrítica hacia el cuidado de la salud que empieza desde la valoración
de la calidad de vida. Es decir, estos aprendizajes implican un conjunto de conocimientos relacionados con el cuidado de la salud y el bienestar personal, los
cuales permitirán llevar a la práctica dichos aprendizajes. Otro eje central es la relación que establecen los estudiantes en interacción con otros, a través de la
práctica de actividad física y a partir de los roles asumidos y adjudicados en diferentes contextos. El niño, la niña y el adolescente interactúan ejercitando su
práctica social; establecen normas de convivencia; incorporan reglas, pautas de conducta, acuerdos y consensos; y asumen actitudes frente a los desafíos
que se les presentan, ya sean sociales, ambientales, emocionales, personales, interpersonales o corporales.
Además, el área utiliza conocimientos acordes y relacionados con ciencias aplicadas a la educación, que desarrollan no solo las capacidades físicas en nuestros
estudiantes, sino, también, la identidad, la autoestima, el pensamiento crítico y creativo, la toma de decisiones, y la resolución de problemas en contextos de
la actividad física y de la vida cotidiana. Es decir, se busca contribuir al proceso de formación y desarrollo humano de los estudiantes para su bienestar y el de
su entorno.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SUS DESEMPEÑOS POR GRADO
COMPETENCIA: SE DESENVUELVE DE MANERA AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD.
El estudiante comprende y toma conciencia de sí mismo en interacción con el espacio y las personas de su entorno, lo que contribuye a construir su identidad
y autoestima. Interioriza y organiza sus movimientos eficazmente según sus posibilidades, en la práctica de actividades físicas como el juego, el deporte y
aquellas que se desarrollan en la vida cotidiana. Asimismo, es capaz de expresar y comunicar a través de su cuerpo: ideas, emociones y sentimientos con
gestos, posturas, tono muscular, entre otros.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
COMPRENDE SU CUERPO: es decir, interioriza su cuerpo en estado estático o en movimiento en relación al espacio, el tiempo, los objetos y demás personas
de su entorno.
SE EXPRESA CORPORALMENTE: usa el lenguaje corporal para comunicar emociones, sentimientos y pensamientos. Implica utilizar el tono, los gestos,
mímicas, posturas y movimientos para expresarse, desarrollando la creatividad al usar todos los recursos que ofrece el cuerpo y el movimiento.
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VI
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando relaciona cómo su imagen corporal y la aceptación de los otros influyen en el concepto
de sí mismo. Realiza habilidades motrices específicas, regulando su tono, postura, equilibrio y tomando como referencia la trayectoria de objetos, los otros y
sus propios desplazamientos. Produce secuencias de movimientos y gestos corporales para manifestar sus emociones con base en el ritmo y la música y
utilizando diferentes materiales.
.
CICLO VI
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
DESEMPEÑOS
PRIMER AÑO
SEGUNDO AÑO
Comprende su cuerpo: es  Muestra coordinación (ajuste del cuerpo, fluidez y armonía  Regula su tono muscular, postura y
decir, interioriza su cuerpo en en los movimientos, entre otros) al realizar actividades equilibrio teniendo como referencia la
estado estático o en movimiento lúdicas, recreativas, predeportivas y deportivas para trayectoria de objetos y de otras
y
sus
propios
en relación al espacio, el tiempo, afianzar sus habilidades motrices específicas y mejorar la personas,
calidad
de
respuesta
en
diferentes
acciones.
desplazamientos
al
realizar
habilidades
Se desenvuelve los objetos y demás personas de
motrices específicas en actividades
de manera
su entorno.
 Resuelve situaciones motrices13 a través del dominio y lúdicas, recreativas, predeportivas y
autónoma a
alternancia de sus lados orientándose en un espacio y un deportivas.
través de su
Se expresa corporalmente: tiempo determinados, en interacción con los objetos y los
motricidad
usa el lenguaje corporal para otros, tomando conciencia de su cuerpo en la acción.
 Coordina su cuerpo con seguridad y
comunicar
emociones,
confianza
al
realizar
diversos
sentimientos y pensamientos.  Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, gestual y movimientos en diferentes situaciones y
Implica utilizar el tono, los postural) para la manifestación de sus emociones en entornos.

COMPETENCIAS

CICLO VI
DESEMPEÑOS

CAPACIDADES
gestos, mímicas, posturas y
movimientos para expresarse,
desarrollando la creatividad al
usar todos los recursos que
ofrece el cuerpo y el movimiento.

PRIMER AÑO
SEGUNDO AÑO
situaciones de juego y actividades físicas diversas.
Representa secuencias de movimiento y gestos  Realiza secuencias de movimientos y
corporales propios de las manifestaciones culturales de su gestos corporales adaptando su cuerpo
región.
para manifestar sus emociones a partir
del ritmo y la música de su región.
 Expresa emociones, ideas y sentimientos a través de su
cuerpo y el movimiento, utilizando diferentes materiales  Crea acciones motrices o secuencias
(cintas, balones, bastones, cuerdas, etc.) para de movimiento utilizando diferentes
materiales (cintas, balones, bastones,
encontrarse consigo mismo y con los demás.
cuerdas, etc.) expresándose a través de
su cuerpo y sus movimientos para
encontrarse consigo mismo y con los
demás.

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VII
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando toma conciencia de cómo su imagen corporal contribuye a la construcción de su
identidad y autoestima. Organiza su cuerpo en relación a las acciones y habilidades motrices según la práctica de actividad física que quiere realizar. Produce
con sus compañeros diálogos corporales14 que combinan movimientos en los que expresan emociones, sentimientos y pensamientos sobre temas de su
interés en un determinado contexto.
COMPETENCIAS

Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

CAPACIDADES
TERCERO
Comprende
su  Combina con eficacia15 las
motrices
cuerpo:
es
decir, habilidades
interioriza su cuerpo específicas y regula su cuerpo
en estado estático o en en situaciones pre deportivo y
Toma
como
movimiento en relación deportivo.
referencia la trayectoria de
al espacio, el tiempo,
objetos y a sus compañeros.
los objetos y demás
personas
de
su  Se adapta a los cambios que
entorno.
experimenta su cuerpo en
relación con su imagen corporal
en la pubertad durante la

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
QUINTO
 Coordina su cuerpo de manera  Coordina su cuerpo y da respuestas
autónoma con precisión en motrices eficaces durante la práctica
acciones
motrices
de
su de diversas actividades físicas,
preferencia para lograr un monitoreando las mejoras en el control
objetivo determinado y actúa de de su cuerpo en donde se aplique la
acuerdo con sus posibilidades y comprensión de las fases de
limitaciones.
movimiento, y la preparación y
ejecución de las acciones, con
 Analiza el control y ejecución de seguridad y confianza.
sus
habilidades
motrices
específicas
para
mejorarlas  Se adapta a los cambios que
experimenta su cuerpo en relación con

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
durante la práctica de diferentes
actividades físicas.

TERCERO
QUINTO
su imagen corporal en la adolescencia
Se
expresa práctica de actividades lúdicas,
durante la práctica de actividades
corporalmente: usa el recreativas, predeportivas y
deportivas.
lúdicas, recreativas, predeportivas y
lenguaje corporal para

Crea
prácticas
corporalesdeportivas.
comunicar emociones,
sentimientos
y  Elabora secuencias rítmicas expresivas para la producción de
individuales comunicando sus secuencias
coreográficas  Elabora con sus compañeros diálogos
pensamientos. Implica
ideas y emociones, y aceptando individuales relacionadas con corporales con seguridad y confianza
utilizar el tono, los y valorando sus aportes y el de historias,
mitos,
leyendas, (secuencias rítmicas de movimiento,
gestos,
mímicas, sus compañeros.
cuentos autóctonos, etc.
gestos,
coreografías,
imágenes,
posturas
y
figuras corporales expresivas, etc.),
movimientos
para  Crea rutinas de movimientos  Crea con sus pares secuencias que
combinen
movimiento
y
expresarse,
colectivos (drilles, coreografías, rítmicas, musicales, lúdicas y representación
de
expresiones
desarrollando
la etc.) incorporando diferentes deportivas a partir de aquellas emocionales y afectivas, en un
creatividad al usar materiales (cintas, balones, propias de su región, de otras determinado contexto histórico y
regiones y de otras partes del cultural.
todos los recursos que bastones, cuerdas, etc.).
mundo,
como
medio
de
ofrece el cuerpo y el
comunicación
de
ideas
y
movimiento.
emociones.

COMPETENCIA: ASUME UNA VIDA SALUDABLE
El estudiante tiene conciencia reflexiva sobre su bienestar, por lo que incorpora prácticas autónomas que conllevan a una mejora de su calidad de vida. Esto
supone que comprende la relación entre vida saludable y bienestar, así como la práctica de actividad física para la salud, posturas corporales adecuadas,
alimentación saludable e higiene personal y del ambiente, según sus recursos y entorno sociocultural y ambiental, promoviendo la prevención de enfermedades.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
COMPRENDE LAS RELACIONES ENTRE LA ACTIVIDAD FÍSICA, ALIMENTACIÓN, POSTURA E HIGIENE PERSONAL Y DEL AMBIENTE, Y LA SALUD:
es comprender los procesos vinculados con la alimentación, la postura, la higiene corporal y la práctica de actividad física y cómo estos influyen en el estado
de bienestar integral (físico, psicológico y emocional).
INCORPORA PRÁCTICAS QUE MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA: es asumir una actitud crítica sobre la importancia de hábitos saludables y sus beneficios
vinculados con la mejora de la calidad de vida. Esto supone la planificación de rutinas, dietas o planes que pongan en práctica sus conocimientos sobre
alimentación, higiene corporal, posturas y actividad física para la salud según sus propias necesidades, recursos y entorno.

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VI
Asume una vida saludable cuando comprende los beneficios que la práctica de actividad física produce sobre su salud, para mejorar su calidad de vida. Conoce
su estado nutricional e identifica los beneficios nutritivos y el origen de los alimentos, promueve el consumo de alimentos de su región, analiza la proporción
adecuada de ingesta para mejorar su rendimiento físico y mental. Analiza los hábitos perjudiciales para su organismo. Realiza prácticas de higiene personal y
del ambiente. Adopta posturas adecuadas para evitar lesiones y accidentes en la práctica de actividad física y en la vida cotidiana. Realiza prácticas que
ayuden a mejorar sus capacidades físicas con las que regula su esfuerzo controlando su frecuencia cardiaca y respiratoria, al participar en sesiones de actividad
física de diferente intensidad.
CICLO VI
CAPACIDADES
DESEMPEÑOS
COMPETENCIAS
PRIMER AÑO
SEGUNDO AÑO
acerca
del
bienestar  Explica los beneficios que la práctica de
Comprende las relaciones  Explica
disponibilidad
y actividad física de su preferencia produce
entre la actividad física, (predisposición,
motivación)
que
produce
la
práctica
de
sobre
su
salud
(física,
emocional,
alimentación, postura e higiene
actividad
física
en
relación
con
la
salud
psicológica,
etc.)
para
mejorar
su aptitud
personal y del ambiente, y la
(física,
emocional,
psicológica,
etc.)
física
y
calidad
de
vida.
salud: es comprender los
antes, durante y después de la  Reconoce
las
prácticas
alimenticias
procesos vinculados con la
práctica.
culturales y sociales de su comunidad, y
alimentación, la postura, la
reflexiona sobre su impacto en la salud, el
higiene corporal y la práctica de  Explica la importancia de realizar ambiente y la agrobiodiversidad local y
actividad física y cómo estos ejercicios y movimientos específicos nacional.
influyen en el estado de bienestar para la activación y relajación  Explica la cantidad de carbohidratos,
señalando su utilidad antes, duran-te y
integral (físico, psicológico y después de la práctica de actividad proteínas, grasas, vitaminas y minerales que
emocional).
física y establece relaciones de causa- son necesarios para mantenerse saludables
Asume una vida
Incorpora
prácticas
que efecto entre los principales trastornos y para la práctica de actividad física de su
saludable
mejoran su calidad de vida: es posturales, de desplazamiento y preferencia y que ayudan a la mejora de su
rendimiento físico y mental. Evita hábitos
asumir una actitud crítica sobre la alimenticios para prevenirlos.
importancia
de
hábitos  Realiza ejercicios y movimientos que perjudiciales para su organismo, como el
saludables y sus beneficios no dañen su salud en la práctica de consumo de alimentos no saludables,
alcohol, tabaco, drogas, entre otros.
vinculados con la mejora de la actividad física y utiliza los resultados  Adopta
posturas
adecuadas
en
calidad de vida. Esto supone la obtenidos en las pruebas que evalúan desplazamientos, saltos y lanzamientos para
planificación de rutinas, dietas o la aptitud física para mejorar su calidad evitar lesiones y accidentes en la práctica de
planes que pongan en práctica de vida y en relación con sus actividad física y en actividades de su vida
características personales. Ejemplo:
sus
conocimientos
sobre
Los estudiantes se hidratan antes, cotidiana.
alimentación, higiene corporal, durante y después de la práctica de  Realiza actividad física para mejorar sus
capacidades
condicionales
(fuerza,
posturas y actividad física para la actividad física.
resistencia
y
velocidad)
controlando
su
salud
según
sus
propias  Incorpora
prácticas
de
higiene
necesidades, recursos y entorno. personal y ambiental al tomar frecuencia cardiaca y respiratoria antes,
durante y después de la actividad física.
conciencia de los cambios
Realiza ejercicios y movimientos específicos

COMPETENCIAS

CICLO VI
DESEMPEÑOS

CAPACIDADES

PRIMER AÑO
SEGUNDO AÑO
 (físicos, orgánicos y psicológicos) que para la activación y relajación explicando su
experimenta su cuerpo en la práctica utilidad e identificando la intensidad del
de actividad física y en las actividades esfuerzo requerido.
de la vida cotidiana dentro y fuera de la  Promueve actividades de promoción de los
escuela.
hábitos de higiene personal y del ambiente
 Reconoce su estado nutricional y sus (lavado de manos, limpieza bucal, higiene
hábitos alimenticios, y cómo impactan corporal, limpieza de los espacios
en su salud integral, y propone mejorar educativos,
entre
otros)
entre
sus
para potenciar su bienestar físico y compañeros y compa-ñeras de la escuela.
mental.

Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo VII
Asume una vida saludable cuando evalúa sus necesidades calóricas y toma en cuenta su gasto calórico diario, los alimentos que consume, su origen e
inocuidad, y las características de la actividad física que practica. Elabora un programa de actividad física y alimentación saludable, interpretando los resultados
de las pruebas de aptitud física, entre otras, para mantener y/o mejorar su bienestar.
Participa regularmente en sesiones de actividad física de diferente intensidad y promueve campañas donde se promocione la salud integrada al bienestar
colectivo.
COMPETENCIAS

Asume una vida
saludable

CAPACIDADES
TERCERO
sus
necesidades
Comprende las relaciones  Evalúa
entre la actividad física, calóricas diarias en función del
energético
que
le
alimentación,
postura
e gasto
demanda
la
práctica
de
higiene personal y del
ambiente, y la salud: es actividad física para mantener
su
salud.
Explica
las
comprender
los
procesos
consecuencias
que
el
vinculados con la alimentación, sedentarismo y los hábitos
la postura, la higiene corporal y perjudiciales
(consumo
de
la práctica de actividad física y comida rápida, alcohol, tabaco,
cómo estos influyen en el drogas) producen sobre su
estado de bienestar integral salud.
(físico,
psicológico
y  Explica la repercusión que tiene
la práctica de actividad física
emocional).

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
QUINTO
 Explica con fundamento la  Argumenta la importancia de la
importancia de mantener o actividad física que debe
mejorar
su
bienestar realizar
según
sus
(físico,
psicológico
y características
individuales
emocional) teniendo en para la mejora de la calidad de
cuenta
su
estado vida.
nutricional,
su
gasto
calórico
diario,
sus  Organiza y ejecuta campañas
prácticas alimentarias y en donde se promocione la
las actividades físicas que salud (física, psicológica y
practica.
emocional)
integrada
al
Explica
los
efectos bienestar colectivo y participa
negativos que produce el regularmente en sesiones de
abuso de la actividad actividad física que vayan de

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
TERCERO
Incorpora
prácticas
que sobre su estado de ánimo y sus
Dosifica
su
mejoran su calidad de vida: emociones.
esfuerzo
y
aprende
a
observarlo
es asumir una actitud crítica
sobre la importancia de hábitos en sus compañeros al participar
saludables y sus beneficios en actividades predeportivas y
deportivas.
vinculados con la mejora de la
calidad de vida. Esto supone la  • Realiza actividad física para
planificación de rutinas, dietas o mejorar
sus
capacidades
planes que pongan en práctica condicionales, que contribuyan
sus
conocimientos
sobre al
mejoramiento
de
su
alimentación, higiene corporal, rendimiento y su salud según su
posturas y actividad física para aptitud física. Ejecuta de
la salud según sus propias manera autónoma ejercicios y
necesidades,
recursos
y movimientos específicos para la
activación
y
relajación
entorno.
explicando
su
utilidad
e
identificando la intensidad del
esfuerzo antes, durante y
después de la práctica de
actividad física.
 Realiza acciones para la
promoción y el cuidado de la
salud que ayuden a prevenir
hábitos perjudiciales para el
organismo, como el consumo
de alimentos no saludables,
alcohol, tabaco, drogas, entre
otros.
Realiza un análisis y reflexión
crítica sobre los centros de
expendio de alimentos dentro y
fuera de la institución educativa,
optando por aquellos alimentos
beneficiosos para su salud y el
ambiente.

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
QUINTO
física, así como el uso de acuerdo con sus necesidades e
sustancias utilizadas para intereses.
evitar el cansancio e
incrementar el rendimiento  Elabora un plan de actividades
físico, y evita su consumo. para mantener o mejorar su
bienestar (físico, psicológico y
 Incorpora
prácticas emocional) tomando en cuenta
saludables (actividades en su estado nutricional, su gasto
la naturaleza, actividades calórico diario, sus prácticas
recreativas,
deportivas, alimentarias
y
las
etc.)
evitando
el características de la actividad
sedentarismo y el uso física
que
practica,
e
excesivo
de
las interpretando los resultados de
tecnologías, y elaborando las pruebas que miden su
en equipo un plan de aptitud física.
actividades
para
la  Participa en actividades de
promoción de la salud.
promoción
de
hábitos
 Participa en actividades alimenticios
saludables
y
físicas
de
diferente sostenibles, consumiendo y
intensidad de acuerdo con combinando de forma óptima
sus intereses personales, alimentos locales y disponibles,
desarrollando
sus evaluando sus características y
capacidades
necesidades
calóricas,
e
condicionales
y incluyendo hábitos de higiene
ejecutando de manera integral, de actividad física
autónoma actividades de diaria y prácticas amigables
activación y relajación.
con el ambiente, para su óptimo
 Participa en actividades de desempeño diario.
promoción de los hábitos
de higiene personal y del
ambiente
en
su
comunidad.

COMPETENCIA: INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES
En la práctica de diferentes actividades físicas (juegos, deportes, actividades predeportivas, etc.). Implica poner en juego los recursos personales para una
apropiada interacción social, inclusión y convivencia, insertándose adecuadamente en el grupo y resolviendo conflictos de manera asertiva, empática y
pertinente a cada situación. De igual manera, aplica estrategias y tácticas para el logro de un objetivo común en la práctica de diferentes actividades físicas,
mostrando una actitud proactiva en la organización de eventos lúdicos y deportivos.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
SE RELACIONA UTILIZANDO SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES: supone interactuar de manera asertiva con los demás en la práctica lúdica y deportiva
experimentando el placer y disfrute que ella representa. Por otro lado, desarrolla habilidades como el respeto a las normas de juego, liderazgo, tolerancia,
actitud proactiva, la resolución de conflictos interpersonales, la pertenencia positiva a un grupo, entre otras.
CREA Y APLICA ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE JUEGO: supone emplear los recursos personales y las potencialidades de cada miembro del equipo para
el logro de un objetivo común, desarrollando y aplicando reglas y soluciones tácticas de juego en actividades físicas de colaboración, cooperación y oposición.
Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo VI
Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices con autonomía en situaciones que no le son favorables y asume con una actitud de liderazgo los desafíos
propios de la práctica de actividades físicas, experimentando el placer y disfrute que ellas representan. Formula y aplica estrategias para solucionar problemas
individuales y colectivos, incorporando elementos técnicos y tácticos pertinentes y adecuándose a los cambios que se dan en la práctica. Analiza los posibles
aciertos y dificultades ocurridos durante la práctica para mejorar la estrategia de juego.

COMPETENCIAS

Interactúa
a
través de sus
habilidades
sociomotrices

CAPACIDADES

CICLO VI
DESEMPEÑOS

PRIMER AÑO
SEGUNDO AÑO
Se relaciona utilizando sus  Se relaciona con sus compañeros en  Actúa asertivamente en situaciones
habilidades sociomotrices: supone diversos entornos interactuando de motrices que no le son favorables
interactuar de manera asertiva con manera asertiva. Valora el juego como asumiendo las dificultades y desafíos.
los demás en la práctica lúdica y manifestación social y cultural de los Asimismo, participa con entusiasmo en
deportiva experimentando el placer y pueblos, y evita todo tipo de juegos tradicionales o populares, y
discriminación en la práctica de deportivos, así como en la organización
disfrute que ella representa. Por otro
actividades físicas (lúdicas, deportivas y colectiva de actividades físicas en la
lado, desarrolla habilidades como el otras).
naturaleza mostrando una actitud de
respeto a las normas de juego,  Muestra actitudes de responsabilidad, cuidado hacia el medio ambiente desde su
liderazgo,
tolerancia,
actitud solidaridad, respeto, cuidado de sí propia iniciativa.
proactiva, la resolución de conflictos mismo y de los otros teniendo en cuenta  Construye juegos y actividades físicas que
la no discriminación en la práctica de se adecúen a las necesidades y

COMPETENCIAS

CICLO VI
DESEMPEÑOS

CAPACIDADES

PRIMER AÑO
SEGUNDO AÑO
interpersonales,
la
pertenencia diferentes actividades físicas (lúdicas, posibilidades del grupo, integrando a pares
deportivas y otras), y promueve la de distinto género o con desarrollo
positiva a un grupo, entre otras.
integración de sus pares de distinto diferente, con una actitud crítica ante todo
Crea y aplica estrategias y
género y con desarrollo diferente.
tipo de discriminación dentro y fuera de la
tácticas de juego: supone emplear
 Aplica de manera colectiva estrategias institución educativa.
los recursos personales y las
ofensivas y defensivas en juegos  Plantea junto con sus pares soluciones
potencialidades de cada miembro
predeportivos y deportivos utilizando los estratégicas
incorporando
elementos
del equipo para el logro de un
fundamentos
tácticos
y
técnicos técnicos y tácticos, adecuándose a los
objetivo común, desarrollando y
adecuados a las variaciones del entorno cambios que se dan en el entorno y las
aplicando reglas y soluciones
y las reglas.
reglas de juego propuestas, y evaluando el
tácticas de juego en actividades
desempeño del grupo a través de posibles
físicas de colaboración, cooperación
aciertos y dificultades que le sirvan para
ofrecer alternativas de solución y mejora de
y oposición
sus desempeños en la práctica de los
juegos predeportivos y deportivos.

Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo VII
Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices integrando a todas las personas de la comunidad educativa en eventos lúdico - deportivos y promoviendo
la práctica de actividad física basada en el disfrute, la tolerancia, equidad de género, inclusión y respeto, asumiendo su responsabilidad durante todo el proceso.
Propone sistemas tácticos de juego en la resolución de problemas y los adecúa según las necesidades del entorno, asumiendo y adjudicando roles y funciones
bajo un sistema de juego que vincula las habilidades y capacidades de cada uno de los integrantes del equipo en la práctica de diferentes actividades físicas.

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
TERCERO

Interactúa a través
de sus habilidades
sociomotrices

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO

QUINTO

activa
y  Trabaja
en
equipo  Organiza eventos deportivos
Se relaciona utilizando sus  Participa
en
juegos mostrando actitudes de integrando a
todas
las
habilidades sociomotrices: placenteramente
o
populares, respeto basadas en la personas de la comunidad
supone interactuar de manera tradicionales
y
deportivos. integración
de
sus educativa y pro-mueve la
asertiva con los demás en la predeportivos,
Muestra
en
su
participación
una
compañeros.
Comparte
práctica de actividad física
práctica lúdica y deportiva
actitud positiva e integradora al con sus pares de distinto basada en el disfrute por el
experimentando el placer y
trabajar en equipo, conciliando género e incluye a pares juego, la tolerancia y el

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
TERCERO

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO

QUINTO

desarrollos respeto.
Asume
su
disfrute que ella representa. distintos intereses entre sus con
compañeros,
compartiendo
con
diferentes.
Asume
su
responsabilidad
durante
todo
Por otro lado, desarrolla
habilidades como el respeto a sus pares de distinto género e responsabilidad durante el proceso. Comparte con sus
a
pares
con todo el proceso al pares de distinto género e
las
normas
de
juego, incluyendo
desarrollos
diferentes.
practicar
diferentes incluye a pares con desarrollos
liderazgo, tolerancia, actitud
actividades físicas.
diferentes.
proactiva, la resolución de
 Explica la importancia de los
conflictos interpersonales, la acuerdos grupales para la  Participa activamente con  Promueve el rechazo a todo
pertenencia positiva a un elaboración y construcción de su comunidad en juegos tipo de discriminación por
grupo, entre otras.
normas democráticas mostrando deportivos, tradicionales género, etnia, capacidades
Crea y aplica estrategias y una actitud crítica ante todo tipo o
populares
en
la diferentes, condición social y
tácticas de juego: supone de discriminación por género, naturaleza. Evita todo tipo religión durante la práctica de
lúdicas,
emplear
los
recursos etnia, capacidades diferentes, de discriminación por actividades
etnia, recreativas, predeportivas y
personales
y
las condición social y religión, durante género,
potencialidades de cada la práctica de actividades lúdicas, capacidades diferentes, deportivas.
miembro del equipo para el predeportivas y deportivas, dentro condición social y religión.
 Elabora y comunica tácticas y
logro de un objetivo común, y fuera de la institución educativa.
estrategias en los juegos y

Distribuye
roles
y
desarrollando y aplicando
 Plantea y ejecuta soluciones en funciones
actividades deportivas de
a
los
reglas y soluciones tácticas situaciones lúdicas y deportivas al
integrantes del equipo de interés colectivo. Asume roles
de juego en actividades utilizar elementos técnicos y acuerdo
con
sus y funciones bajo un sistema de
físicas
de
colaboración, tácticos propios de una estrategia fortalezas
que
vincula
las
y juego
cooperación y oposición
de juego que le permiten mayor características
habilidades y capacidades de
eficacia en la práctica deportiva. personales de cada uno cada uno de los integrantes
Toma
en
cuenta
las para mejorar la estrategia del equipo.
características
de
cada de juego y dar soluciones
integrante, y mejora su sentido de a
situaciones
pertenencia e identidad al grupo.
problemáticas.

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
Los cambios tecnológicos, sociales y económicos de las últimas dos décadas han transformado significativamente las características del mundo del trabajo.
Así, la forma de acceder o de generarse un empleo y desempeñarse con éxito en esta esfera de la vida humana es distinta hoy y continuará en constante
cambio, reconfigurándose y proponiendo nuevos retos para los egresados de la Educación Básica. En este escenario, el propósito es favorecer el acceso de
los estudiantes a la educación superior o al mundo laboral a través de un empleo dependiente, independiente o autogenerado, y a través del desarrollo de las
habilidades, conocimientos y actitudes que le permitan al estudiante proponer y llevar a la práctica alternativas de solución frente a necesidades o problemas
económicos o sociales. Con este fin, desarrolla la gestión de proyectos de emprendimiento en los que despliegan competencias generales blandas y técnicas
que les permitan afianzar su potencial y aumentar sus posibilidades de empleabilidad en función de sus intereses personales y procurando el desarrollo de su
entorno.
El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica requiere el desarrollo de diversas competencias. En especial, el área de Educación para
el Trabajo se ocupa de promover y facilitar, a lo largo de la Educación Secundaria, que los estudiantes desarrollen la siguiente competencia:
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social
ENFOQUE QUE SUSTENTA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el aprendizaje corresponde a un enfoque que recoge los principios teóricos de la
pedagogía emprendedora, la educación social y financiera, y la educación para el empleo y la vida práctica. Estos marcos consideran al estudiante un agente
social y económico activo que es capaz de crear y gestionar impactos positivos en su entorno diseñando y llevando a la acción una iniciativa colectiva a través
de un proyecto de emprendimiento. En este pone en práctica sus capacidades para la empleabilidad.
Los proyectos de emprendimiento comprenden la implementación de alternativas de solución pertinentes y con alto potencial de transformación, las que son
plasmadas en una propuesta de valor46 de un bien o servicio diseñado para resolver una necesidad no satisfecha o problema económico, ambiental o social
que afecta a un grupo de personas considerando los marcos éticos y culturales. Un proyecto de emprendimiento puede orientarse a lograr un beneficio
puramente social (por ejemplo, iniciar un programa de voluntariado escolar que enseñe danza y teatro a niños más pequeños), un beneficio puramente
económico (producir canastas para el recojo de café rescatando tecnologías ancestrales de la comunidad y ofrecerlas en venta), o un beneficio puramente
ambiental (iniciar un programa de manejo integral de residuos sólidos en la escuela y comunidad, con la participación de la municipalidad y organizaciones de
recicladores locales), o beneficios que combinen el valor social, ambiental y el económico (producir estantes para los libros del aula usando cajas de fruta
recicladas para generar un ahorro de presupuesto que puede invertirse en más libros o producir filtrantes de café usando como materia prima la producción de
pequeños agricultores para mejorar sus ingresos). Se considera que el proyecto emprendido busca siempre un impacto positivo y se alinea, desde la ética
práctica, al bien común y al desarrollo sostenible al estar pensado para resolver un problema o necesidad real del entorno brindando una solución creativa, y
que genere valor y beneficios económicos, sociales o ambientales.
Para lograr los objetivos y metas propuestos en el proyecto de emprendimiento, los estudiantes trabajan cooperativamente, desempeñando con excelencia y
responsabilidad un rol al interior del equipo. Valoran los aportes y roles que desempeñan sus compañeros, e integran perfiles y habilidades de los miembros
del equipo. Estas interacciones, sumadas al diseño e implementación de las alternativas de solución, exigen el despliegue de habilidades técnicas y habilidades

blandas o socioemocionales, las que, puestas en juego en una situación concreta y real, permiten a los estudiantes replicarlas luego en un contexto laboral
para afianzar su empleabilidad.
Esta propuesta se construye sobre la base del DCN 2009, integrando al enfoque de desarrollo técnico productivo propuesto un enfoque centrado en el desarrollo
de habilidades complejas de diseño, la gestión económica y social, la evaluación e innovación, y las habilidades socioemocionales, con el objetivo de proveer
a los estudiantes de la Educación Básica los recursos necesarios para que desplieguen su potencial y logren sus metas profesionales y laborales.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SUS DESEMPEÑOS POR GRADO
I COMPETENCIA: GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL.
Es cuando el estudiante lleva a la acción una idea creativa movilizando con eficiencia y eficacia los recursos y acciones necesarias para alcanzar objetivos y
metas individuales o colectivas en atención de resolver una necesidad no satisfecha o un problema económico o social.
Comprende que el estudiante trabaje cooperativamente para crear una alternativa de solución a una necesidad o problema de su entorno a través de una
propuesta de valor de bien o servicio, valide sus ideas con posibles usuarios y seleccione, en función de la pertinencia y viabilidad, una de ellas; diseñe la
estrategia que le permita implementar su alternativa de solución definiendo los recursos y tareas necesarios, aplique habilidades técnicas para producir o
prestar el bien o servicio ideado y evalúe los procesos y resultados con el fin de tomar decisiones para mejorar o innovar. Durante estos procesos actúa
permanentemente con ética, iniciativa, adaptabilidad y perseverancia.
ESTA COMPETENCIA IMPLICA LA COMBINACIÓN DE LAS SIGUIENTES CAPACIDADES:
Crea propuestas de valor: genera alternativas de solución creativas e innovadoras a través de un bien o servicio que resuelva una necesidad no satisfecha
o un problema social que investiga en su entorno; evalúa la pertinencia de sus alternativas de solución validando sus ideas con las personas que busca
beneficiar o impactar, y la viabilidad de las alternativas de solución en base a criterios para seleccionar una de ellas y diseña una estrategia que le permita
poner en marcha su idea definiendo objetivos y metas y dimensionando los recursos y tareas.
Aplica habilidades técnicas: es operar herramientas, máquinas o programas de software, y desarrollar métodos y estrategias para ejecutar los procesos de
producción de un bien o la prestación de un servicio aplicando principios técnicos; implica seleccionar o combinar aquellas herramientas, métodos o técnicas
en función de requerimientos específicos aplicando criterios de calidad y eficiencia.
Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas: es integrar esfuerzos individuales para el logro de un objetivo en común, organizar el trabajo en
equipo en función de las habilidades diferentes que puede aportar cada miembro, asumir con responsabilidad su rol y las tareas que implica desempeñándose
con eficacia y eficiencia. Es también reflexionar sobre su experiencia de trabajo y la de los miembros del equipo para generar un clima favorable, mostrando
tolerancia a la frustración, aceptando distintos puntos de vista y consensuando ideas.

Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento: es determinar en qué medida los resultados parciales o finales generaron los cambios esperados
en la atención del problema o necesidad identificada; emplea la información para tomar decisiones e incorporar mejoras al diseño del proyecto. Es además
analizar los posibles impactos en el ambiente y la sociedad, y formular estrategias que permitan la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VI
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social cuando se cuestiona sobre una situación que afecta a un grupo de usuarios y explora sus
necesidades y expectativas para crear una alternativa de solución viable y reconoce aspectos éticos y culturales, así como los posibles resultados sociales y
ambientales que implica. Implementa sus ideas empleando habilidades técnicas, anticipa las acciones y recursos que necesitará y trabaja cooperativamente
cumpliendo sus roles y responsabilidades individuales para el logro de una meta común, propone actividades y facilita a la iniciativa y perseverancia colectiva.
Evalúa el logro de resultados parciales relacionando la cantidad de insumos empleados con los beneficios sociales y ambientales generados; realiza mejoras
considerando además las opiniones de los usuarios y las lecciones aprendidas.

COMPETENCIAS

Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social.

CAPACIDADES
 Crea propuestas de valor: genera
alternativas de solución creativas e
innovadoras a través de un bien o servicio que
resuelva una necesidad no satisfecha o un
problema social que investiga en su entorno;
evalúa la pertinencia de sus alternativas de
solución validando sus ideas con las personas
que busca beneficiar o impactar, y la viabilidad
de las alternativas de solución en base a
criterios para seleccionar una de ellas y diseña
una estrategia que le permita poner en marcha
su idea definiendo objetivos y metas y
dimensionando los recursos y tareas.
 Aplica habilidades técnicas: es operar
herramientas, máquinas o programas de
software, y desarrollar métodos y estrategias
para ejecutar los procesos de producción de

CICLO VI
DESEMPEÑOS
PRIMER AÑO
 Realiza
observaciones
o
entrevistas individuales para
explorar en equipo necesidades o
problemas de un grupo de
usuarios, para satisfacerlos o
resolverlos desde su campo de
interés.
 Plantea alternativas de propuesta
de valor creativas y las representa
a través de prototipos para su
validación con posibles usuarios.
Selecciona una propuesta de
valor en función de su implicancia
ética, ambiental y social, y de su
resultado económico.
 Selecciona
los
insumos
y
materiales necesarios, y organiza
actividades para su obtención.
Planifica las acciones que debe
ejecutar
para
elaborar
la
propuesta de valor y prevé
alternativas de solución ante

SEGUNDO AÑO
 Realiza
observaciones
o
entrevistas estructuradas para
indagar los posibles factores que
originan
las
necesidades
o
problemas de un grupo de usuarios,
para satisfacerlos o resol-verlos
desde su campo de interés.
 Formula alternativas de propuesta
de valor creativas representándolas
a través de prototipos para su
validación con posibles usuarios.
Incorpora sugerencias de mejora y
selecciona una propuesta de valor
en función de su implicancia ética,
ambiental y social, y de su resultado
económico.
 Selecciona
los
insumos
y
materiales necesarios, y organiza
actividades para su obtención.
Planifica las acciones que debe
ejecutar para elaborar la propuesta
de valor y prevé alternativas de

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
un bien o la prestación de un servicio
aplicando
principios
técnicos;
implica
seleccionar
o
combinar
aquellas
herramientas, métodos o técnicas en función
de requerimientos específicos aplicando
criterios de calidad y eficiencia.
 Trabaja cooperativamente para lograr
objetivos y metas: es integrar esfuerzos
individuales para el logro de un objetivo en
común, organizar el trabajo en equipo en
función de las habilidades diferentes que
puede aportar cada miembro, asumir con
responsabilidad su rol y las tareas que implica
desempeñándose con eficacia y eficiencia. Es
también reflexionar sobre su experiencia de
trabajo y la de los miembros del equipo para
generar un clima favorable, mostrando
tolerancia a la frustración, aceptando distintos
puntos de vista y consensuando ideas.
 Evalúa los resultados del proyecto de
emprendimiento: es determinar en qué
medida los resultados parciales o finales
generaron los cambios esperados en la
atención del problema o necesidad
identificada; emplea la información para tomar
decisiones e incorporar mejoras al diseño del
proyecto. Es además analizar los posibles
impactos en el ambiente y la sociedad, y

CICLO VI
DESEMPEÑOS
PRIMER AÑO
situaciones
imprevistas
o
accidentes.
 Emplea habilidades técnicas para
producir un bien o brindar
servicios siendo responsable con
el ambiente y teniendo en cuenta
normas de seguridad en el
trabajo.
 Propone acciones que debe
realizar el equipo explicando sus
puntos de vista y definiendo los
roles. Promueve la perseverancia
por lograr el objetivo común a
pesar de las dificultades y cumple
con responsabilidad las tareas
asignadas a su rol.
 Formula indicadores que le
permitan evaluar los procesos de
su proyecto y tomar decisiones
oportunas para ejecutar las
acciones correctivas pertinentes.
 Formula indicadores para evaluar
el impacto social, ambiental y
económico
generado
para
incorporar mejoras al proyecto.

SEGUNDO AÑO
solución
ante
situaciones
imprevistas o accidentes.
 Emplea habilidades técnicas para
producir un bien o brindar servicios
siendo
responsable
con
el
ambiente, usando sosteniblemente
los recursos naturales y aplicando
normas de seguridad en el trabajo.
 Propone acciones que debe
realizar el equipo explicando cómo
integra los distintos puntos de vista
y definiendo los roles asociados a
sus propuestas. Promueve la
perseverancia por lograr el objetivo
común a pesar de las dificultades y
cumple con responsabilidad las
tareas asignadas a su rol.
 Formula indicadores que le
permitan evaluar los procesos de su
proyecto y tomar decisiones
oportunas para ejecutar las
acciones correctivas pertinentes.
 Formula indicadores para evaluar el
impacto
social,
ambiental
y
económico
generado
para
incorporar mejoras al proyecto.


COMPETENCIAS

CICLO VI
DESEMPEÑOS

CAPACIDADES
PRIMER AÑO
formular estrategias que permitan
sostenibilidad del proyecto en el tiempo.

SEGUNDO AÑO

la

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

COMPETENCIAS

Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social.

CAPACIDADES
 Crea propuestas de valor:
genera
alternativas
de
solución
creativas
e
innovadoras a través de un
bien o servicio que resuelva
una necesidad no satisfecha o
un problema social que
investiga en su entorno;
evalúa la pertinencia de sus
alternativas
de
solución
validando sus ideas con las
personas
que
busca
beneficiar o impactar, y la

TERCERO
 Selecciona en equipo
necesidades o problemas
de un grupo de usuarios de
su entorno para mejorarlo
o resolverlo a partir de su
campo
de
interés.
Determina los principales
factores que los originan
utilizando
información
obtenida a través de la
observación y entrevistas
grupales estructuradas.
 Diseña alternativas de
propuesta
de
valor
creativas e innovadoras
que representa a través de
prototipos, y las valido con

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
 Recoge
en
equipo
información
sobre
necesidades
o
problemas de un grupo
de usuarios de su
entorno a partir de su
campo
de
interés
empleando entrevistas
grupales estructuradas y
otras técnicas. Organiza
e integra información, y
propone
conclusiones
sobre los factores que los
originan.

 Diseña alternativas de
propuesta
de
valor

QUINTO
 Recoge
en
equipo
información
sobre
necesidades
o
problemas de un grupo
de usuarios de su
entorno a partir de su
campo
de
interés
empleando
técnicas
como
entrevistas
grupales estructuradas y
otras. Organiza e integra
información
reconociendo patrones
entre los factores de
esas necesidades y
problemas.

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
viabilidad de las alternativas
de solución en base a criterios
para seleccionar una de ellas
y diseña una estrategia que le
permita poner en marcha su
idea definiendo objetivos y
metas y dimensionando los
recursos y tareas.
 Aplica habilidades técnicas:
es
operar
herramientas,
máquinas o programas de
software,
y
desarrollar
métodos y estrategias para
ejecutar los procesos de
producción de un bien o la
prestación de un servicio
aplicando principios técnicos;
implica
seleccionar
o
combinar
aquellas
herramientas, métodos o
técnicas en función de
requerimientos
específicos
aplicando criterios de calidad
y eficiencia.
 Trabaja cooperativamente
para lograr objetivos y
metas: es integrar esfuerzos
individuales para el logro de
un objetivo en común,

TERCERO
posibles
usuarios
incorporando sugerencias
de mejora. Determina la
propuesta de valor en
función
de
sus
implicancias
éticas,
sociales, ambientales y
económicas.
 Determina los recursos
que se requiere para
elaborar una propuesta de
valor y genera acciones
para adquirirlos. Formula
un plan de acción para
elaborar la propuesta de
valor
considerando
alternativas de solución
ante
contingencias
o
situaciones imprevistas.
 Selecciona procesos de
producción de un bien o
servicio,
y
emplea
habilidades
técnicas
pertinentes
y
las
implementa
siendo
responsable
con
el
ambiente,
usando
sosteniblemente
los
recursos
naturales
y
aplicando
normas
de
seguridad en el trabajo.
 Planifica las actividades de
su equipo en un clima de
diálogo y respeto hacia las
ideas y opiniones de los
demás.
Asume
con

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
creativo e innovador que
representa a través de
prototipos, y la valido con
posibles usuarios. Define
una de estas integrando
sugerencias de mejora y
sus implicancias éticas,
sociales, ambientales y
económicas.
 Realiza acciones para
adquirir los recursos
necesarios para elaborar
la propuesta de valor.
Planifica las actividades
que debe ejecutar para
elaborar la propuesta de
valor
integrando
alternativas de solución
ante contingencias o
situaciones imprevistas.
 Selecciona procesos de
producción de un bien o
servicio pertinentes, y
emplea
con
pericia
habilidades
técnicas,
siendo responsable con
el ambiente, usando
sosteniblemente
los
recursos naturales y
aplicando normas de
seguridad en el trabajo.
 Planifica las actividades
de
su
equipo
consiguiendo que las
personas
establezcan,
según
sus
roles,
prioridades y objetivos.

QUINTO
 Diseña alternativas de
propuesta
de
valor
creativa e innovadora.
Las representa a través
de prototipos y los valido
con posibles usuarios.
Define una de estas
integrando sugerencias
de
mejora
y
sus
implicancias
éticas,
sociales, ambientales y
económicas.
 Realiza acciones para
adquirir los recursos
necesarios para elaborar
la propuesta de valor.
Programa
las
actividades que debe
ejecutar para elaborar la
propuesta
de
valor
integrando alternativas
de
solución
ante
contingencias
o
situaciones imprevistas.
 Selecciona procesos de
producción de un bien o
servicio pertinente, y
emplea
con
pericia
habilidades técnicas. Es
responsable
con
el
ambiente,
usando
sosteniblemente
los
recursos naturales y
aplica
normas
de
seguridad en el trabajo.

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
organizar el trabajo en equipo
en función de las habilidades
diferentes que puede aportar
cada miembro, asumir con
responsabilidad su rol y las
tareas
que
implica
desempeñándose
con
eficacia y eficiencia. Es
también reflexionar sobre su
experiencia de trabajo y la de
los miembros del equipo para
generar un clima favorable,
mostrando tolerancia a la
frustración,
aceptando
distintos puntos de vista y
consensuando ideas.
 Evalúa los resultados del
proyecto
de
emprendimiento:
es
determinar en qué medida los
resultados parciales o finales
generaron
los
cambios
esperados en la atención del
problema
o
necesidad
identificada;
emplea
la
información
para
tomar
decisiones
e
incorporar
mejoras
al
diseño
del
proyecto. Es además analizar

TERCERO
responsabilidad su rol y
colabora con las tareas de
sus
compañeros
compartiendo información,
estrategias y recursos para
el logro del objetivo común.
 Elabora
y
aplica
instrumentos de recojo de
información en función de
indicado-res
que
le
permitan mejorar la calidad
del producto o servicio, y la
eficiencia de los procesos.
 Elabora
y
aplica
instrumentos de recojo de
información
para
determinar los beneficios o
pérdidas económicas, y el
impacto social y ambiental
generado por el proyecto
para incorporar mejoras.

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
Acompaña y orienta a
sus compañeros para
que mejoren en sus
desempeños asumiendo
con
responsabilidad
distintos roles dentro del
equipo
y
propone
alternativas de solución a
posibles conflictos.
 Elabora instrumentos de
recojo de información
para evaluar el proceso y
el resultado del proyecto.
Clasifica la información
recogida.
Analiza
la
relación entre inversión y
beneficio obtenido, la
satisfacción
de
los
usuarios, y los beneficios
sociales y ambientales
generados, incorporando
mejoras para aumentar la
calidad del producto o
servicio y la eficiencia de
los procesos.

QUINTO
 Planifica las actividades
de
su
equipo
consiguiendo que las
personas establezcan,
según
sus
roles,
prioridades y objetivos.
Acompaña y orienta a
sus compañeros para
que
mejoren
sus
desempeños asumiendo
con
responsabilidad
distintos roles dentro del
equipo
y
propone
alternativas de solución
a conflictos inesperados.
 Elabora instrumentos de
recojo de información
para evaluar el proceso y
el resultado del proyecto.
Clasifica la información
que recoge y analiza la
relación entre inversión y
beneficio, la satisfacción
de los usuarios, y los
beneficios sociales y
ambientales generados,
e incorpora mejoras para
garantizar
la
sostenibilidad de su
proyecto en el tiempo.

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
TERCERO

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO

QUINTO

los posibles impactos en el
ambiente y la sociedad, y
formular
estrategias
que
permitan la sostenibilidad del
proyecto en el tiempo.

ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
El contenido del área de Educación Religiosa ha sido elaborado por la Oficina Nacional de Educación Católica (ONDEC) y se incorpora en cumplimiento del
concordato firmado entre el Estado Peruano y el Vaticano.
El ser humano posee, gracias a su condición espiritual, el don de percibir lo sagrado, la capacidad de captar el fundamento de todas las cosas, su raíz y destino
trascendentes en cuanto creaturas, es decir, procedentes de un Creador universal. Toda persona busca en su vida la verdad que dé sentido a su existencia
para alcanzar la felicidad. Esta dimensión de profundidad espiritual explica el fenómeno religioso en la historia de la humanidad pasada y presente. El hecho
religioso forma parte del conjunto de expresiones de lo real como experiencia específica humana, más allá de la limitada realidad disponible para el resto de
seres del mundo mineral, vegetal y animal.
Por ello, en la educación, es tan fundamental como necesario que las personas descubran y asuman la existencia de un Ser y una Verdad que nos proporcionan
identidad y dignidad humanas; que tomen conciencia de ser hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, reconociéndole como quien actúa
providentemente en sus vidas y da sentido a los acontecimientos de la historia humana; y que aprendan a explicar razonablemente su fe y proyecten su plan
de vida como respuesta responsable al amor de Dios.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se basa en el desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque espiritual,
religioso y trascendente, la Educación Religiosa promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias:


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



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

ENFOQUE QUE SUSTENTA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
El enfoque humanista cristiano permite al estudiante comprender y dar razón de su fe aplicándola a la realidad, e integrando la fe y la vida. El estudiante, así,
podrá encontrarse profunda y sinceramente consigo mismo, y descubrir su verdadera identidad de ser humano llamado a vivir en el amor, para cristalizar, de
esta manera, la visión trascendente de la vida en la educación. Además, le permite comprender que el modelo y horizonte de vida plena es Jesucristo, el cual
propone una vivencia desde el Evangelio y sus valores de acuerdo con el proyecto de Dios para toda la humanidad: la dignidad humana, la verdad, la libertad,
la paz, la solidaridad, el bien común, la bondad, la justicia, y la primacía de la persona por sobre todas las cosas. Este enfoque contempla la relevancia que
tiene la religión en la vida de los estudiantes, y toma en cuenta que una educación centrada en la experiencia y en la formación para la vida debe buscar y
aportar instrumentos adecuados para cultivar, interpretar, valorar y actuar desde lo religioso y espiritual, privilegiando la inclusión de todos los estudiantes,
tengan o no una opción religiosa. En el contexto de su pertenencia a la sociedad, le aportará también una visión del humanismo cristiano y su vigencia en el
mundo actual en relación con la ética, la moral, el respeto y el diálogo con los adeptos a otras religiones, y le aportará, también, la enseñanza social cristiana
para comprender la visión del hombre y del mundo.
El enfoque cristo céntrico está orientado a promover en el estudiante su actuar en el mundo al estilo de Jesucristo. Consideramos que, entre Dios Padre y el
estudiante, hay una relación filial que es natural, por haber sido creado a su imagen y semejanza. En este enfoque, se nos presenta la fe como virtud teologal
por la que creemos en Dios y todo lo que Él nos ha revelado. Proponemos al estudiante mirar la historia de la humanidad y su historia personal entendidas
como Historia de Salvación. La historia es el lugar del diálogo entre Dios y el hombre, y este puede reconocer entonces cuál ha sido y es la actuación de Dios
en su propia existencia y en la historia universal. También le permite reconocer que Dios no es un extraño en el mundo ni en su vida, sino que, más bien, tiene
un papel protagónico en ella, desde el momento en que es su Creador y sigue acompañando permanentemente a la humanidad mediante Jesucristo y su
Iglesia.
En el enfoque comunitario, la educación religiosa pretende que el estudiante contribuya a crear, en su comunidad familiar, escolar y social, un ambiente de
vida fraterna y solidaria, animado por el espíritu evangélico del amor, que lo ayudará en su autorrealización, y poniendo en ejercicio su capacidad innata de
relacionarse responsablemente consigo mismo, con el Ser divino, con los otros y con la naturaleza. Asimismo, pretende que ejerza su libertad responsable
frente a todas las expresiones de la cultura humana, de modo que el estudiante, iluminado por la fe, convierta los conocimientos que vaya adquiriendo del
mundo, de la vida y del hombre en las diversas situaciones de la vida en posibilidades de realización humana y espiritual a favor de su comunidad en nombre
de Dios.
COMPETENCIAS, CAPACIDADES, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SUS DESEMPEÑOS POR GRADO
I COMPETENCIA: Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su
propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas.
El estudiante descubre y asume que existe un Ser y una Verdad trascendentes, que le dan una identidad y una dignidad humanas y toma conciencia de que
es hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza, reconociendo su acción providente en la propia vida a través de la búsqueda reflexiva del sentido de la
existencia. Desde esta conciencia, el estudiante, como persona digna, libre y trascendente, aprenderá a relacionarse consigo mismo, con los demás, con la
naturaleza y con Dios como origen y fin último de todo lo creado.

Esta competencia permite al estudiante comprender la doctrina cristiana en su dimensión espiritual, religiosa y trascendente, estableciendo un diálogo
interdisciplinar entre fe y cultura, fe y ciencia, fe y vida, y fe y otras cosmovisiones para actuar con libertad, autonomía y responsabilidad frente a la vida. Le
permite el respeto y diálogo con otras creencias presentes en la sociedad. Con ello, se propicia el desarrollo moral, ético, espiritual, religioso, psicológico y
cultural del estudiante.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:


Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y espiritual como persona digna, libre y trascendente: el estudiante comprende las distintas
manifestaciones de Dios en su vida a partir del encuentro con Él, basado en la tradición cristiana, para construir un plan de vida significativo y pleno.



Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa: el estudiante conoce,
valora y celebra su fe participando de las diferentes manifestaciones religiosas presentes en su comunidad. Asimismo, difunde el patrimonio religioso y
cultural dando razones de su fe, y respetando las diversas creencias y expresiones religiosas de los demás.

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

COMPETENCIAS
Construye
su
identidad
como
persona
humana,
amada por Dios,
digna,
libre
y
trascendente,
comprendiendo
la
doctrina de su propia
religión, abierto al
diálogo con las que
le son cercanas.

CICLO VI
DESEMPEÑOS
SEGUNDO AÑO
PRIMER AÑO
 Conoce a Dios y asume su  Explica que Dios se revela en la Historia de la  Argumenta que Dios se revela en la Historia
identidad
religiosa
y
Salvación descrita en la Biblia comprendiendo
de la Salvación descrita en la Biblia y en su
espiritual como persona
que la dignidad de la persona humana reside
historia personal comprendiendo que la
digna, libre y trascendente.
en el conocimiento y amor a Dios, a sí mismo,
dignidad de la persona humana reside en el
a los demás y a la naturaleza. Analiza en las
conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los
 Cultiva
y
valora
las
enseñanzas de Jesucristo el cumplimiento de
demás y a la naturaleza.
manifestaciones religiosas
la promesa de salvación y la plenitud de la  Comprende que Jesucristo es la plenitud de la
de su entorno argumentando
revelación. Promueve la práctica de acciones
revelación y el cumplimiento de las promesas
su
fe
de
manera
que fomentan el respeto por la vida humana y
de salvación, a la luz del Evangelio.
comprensible y respetuosa.
el bien común.
 Propone alternativas de solución a los
 Acoge expresiones de fe propias de su
diferentes problemas y necesidades que
identidad cristiana y católica presentes en su
afectan la vida y el bien común. Expresa su fe
participando en las celebraciones propias de
CAPACIDADES

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

CICLO VI
DESEMPEÑOS
SEGUNDO AÑO
PRIMER AÑO
comunidad y respetando las diversas
su comunidad con una actitud de diálogo y
creencias religiosas.
respeto mutuo entre las diversas creencias
 Toma conciencia de las necesidades del
religiosas. Actúa de acuerdo con las
prójimo para actuar de acuerdo con las
enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia ante
enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia.
las necesidades del prójimo y de su entorno.



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

CAPACIDADES
 Conoce a Dios y
asume su identidad
religiosa
y
espiritual
como
persona
digna,
libre
y
trascendente.

Construye
su
identidad como
persona
humana, amada
por Dios, digna,
libre
y
trascendente,
 Cultiva y valora
comprendiendo
las
la doctrina de su manifestaciones
propia religión, religiosas de su
abierto
al entorno
diálogo con las argumentando su
que
le
son fe
de
manera
cercanas.
comprensible
y
respetuosa.







TERCERO
Analiza la intervención de
Dios en el Plan de
Salvación y en la historia
de la Iglesia y su presencia
en la creación con lo cual
encuentra sentido a su vida
y a la de la humanidad.
Reflexiona
sobre
el
mensaje de Jesucristo y
las enseñanzas de la
Iglesia para un cambio de
vida personal.
Acepta a Jesucristo como
Redentor y modelo de
hombre
para
vivir
coherente-mente con los
principios cristianos.







CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
Argumenta la acción de Dios
en la historia y en la vida de la
Iglesia y de la humanidad
confrontando
hechos
y
acontecimientos presentes en
su entorno que permitan su
participación en la misión de la
Iglesia.
Confronta el mensaje de
Jesucristo y las enseñanzas
de la Iglesia con sus vivencias
personales y comunitarias
demostrando una actitud de
permanente conversión.
Acoge a Jesucristo como
Redentor y modelo de hombre
que enseña a vivir bajo la








QUINTO
Fundamenta la presencia
de Dios en la historia y
vida de la Iglesia y de la
humanidad para actuar
con responsabilidad frente
a todo lo creado.
Interioriza el mensaje de
Jesucristo
y
las
enseñanzas de la Iglesia
con
sus
vivencias
personales y comunitarias,
actuando en coherencia
con su fe.
Asume en su vida a
Jesucristo como Redentor
y modelo de hombre que

COMPETENCIAS

CAPACIDADES




TERCERO
Da razones de su fe con
gestos y acciones que
demuestran
una
convivencia crítica con la
cultura, la ciencia y otras
manifestaciones religiosas
y espirituales.
Analiza la realidad de su
entorno a la luz del
mensaje del Evangelio que
lo
lleve
a
plantear
alternativas de cambio
coherentes con los valores
propios de la tradición
religiosa





CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
acción del Espíritu Santo, para
expresar en su vida diaria los
principios y las enseñanzas de
la Iglesia
Explica,
con
argumentos
coherentes, su fe en relación
armónica entre cultura y
ciencia, y valorando las
diversas
manifestaciones
religiosas más cercanas a su
entorno.
Interpreta la realidad de su
entorno local y nacional a la
luz del mensaje del Evangelio
y la Tradición de la Iglesia.





QUINTO
enseña a vivir bajo la
acción del Espíritu Santo
en
la
misión
evangelizadora.
Demuestra con convicción
su fe en diálogo crítico
entre cultura y ciencia
frente
a
otras
manifestaciones religiosas
y espirituales.
Propone alternativas de
solución a los problemas
locales,
nacionales
y
mundiales a la luz del
mensaje del Evangelio y la
Tradición de la Iglesia.

II COMPETENCIA: Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia
religiosa
El estudiante busca a Dios de tal modo que exprese la dimensión espiritual y religiosa de manera testimonial en su vida cotidiana para consolidar su proyecto
de vida significativo. El estudiante asume a Jesucristo como modelo para el fortalecimiento de su propia fe y la configuración de su vida según los valores y
virtudes de la tradición cristiana y los ideales del Evangelio en diálogo crítico con las enseñanzas de otras confesiones.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario con Dios y desde la fe que profesa: el estudiante expresa su fe de manera espontánea
y con gratuidad en la construcción de una sociedad justa, solidaria y fraterna, a partir de su proyecto de vida integrador y significativo que favorezca la vida
armónica con los demás desde los valores del Evangelio.
Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de su conciencia moral en situaciones concretas de la vida: el estudiante actúa según
los principios de la conciencia ética y moral cristiana en situaciones concretas de la convivencia humana. Toman decisiones razonables en coherencia con los
principios evangélicos.

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VI
Expresa coherencia entre lo que cree, dice y hace en su proyecto de vida personal, a la luz del mensaje bíblico. Comprende su dimensión espiritual y religiosa
que le permita cooperar en la transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio. Reflexiona el encuentro personal y comunitario con Dios en
diversos contextos, con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de Jesucristo. Asume las enseñanzas de
Jesucristo y de la Iglesia desempeñando su rol protagónico en la transformación de la sociedad.

COMPETENCIAS


Asume
la
experiencia
del
encuentro personal
y comunitario con
Dios en su proyecto
de
vida
en
coherencia con su
creencia religiosa

CICLO VI
DESEMPEÑOS

CAPACIDADES



Transforma
su
entorno desde el
encuentro personal
y comunitario con
Dios y desde la fe
que profesa.
Actúa
coherentemente en
razón de su fe
según los principios
de su conciencia
moral
en
situaciones
concretas de la vida.








PRIMER AÑO
Plantea un proyecto de vida personal y
comunitaria de acuerdo al plan de Dios.
Reconoce su dimensión espiritual y
religiosa que le permita cooperar en la
transformación personal, de su familia y
de su es-cuela a la luz del Evangelio.
Cultiva el encuentro personal y
comunitario
con
Dios
valorando
momentos de oración y celebraciones
propias de su Iglesia y comunidad de fe.
Actúa de manera coherente con la fe
según las enseñanzas de Jesucristo
para la transformación de la sociedad.








SEGUNDO AÑO
Expresa en su proyecto de vida personal y
comunitaria coherencia entre lo que cree,
dice y hace a la luz del mensaje bíblico.
Comprende su dimensión espiritual y
religiosa que le permita cooperar en la
transformación personal, de su familia, de
su escuela y de su comunidad a la luz del
Evangelio.
Interioriza el encuentro personal y
comunitario con Dios valorando momentos
de silencio, oración y celebraciones
propias de su Iglesia y comunidad de fe.
Asume su rol protagónico en la
transformación de la sociedad según las
enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia.

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VII
Demuestra coherencia entre lo que cree, dice y hace en su proyecto de vida personal, a la luz del mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia.
Vivencia su dimensión religiosa, espiritual y trascendente, que le permita cooperar en la transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio
buscando soluciones a los desafíos actuales. Promueve el encuentro personal y comunitario con Dios en diversos contextos desde un discernimiento espiritual,
con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. Asume su rol protagónico en la
transformación de la sociedad a partir de las enseñanzas de Jesucristo en un marco ético y moral cristiano.

COMPETENCIAS

CAPACIDADES




Asume
la
experiencia
del
encuentro personal y
comunitario con Dios
en su proyecto de
vida en coherencia
con su creencia
religiosa

Transforma su
entorno desde el
encuentro
personal
y
comunitario con
Dios y desde la
fe que profesa.
Actúa
coherentemente
en razón de su fe
según
los
principios de su
conciencia moral
en situaciones
concretas de la
vida.









TERCERO
Expresa
en
su
proyecto de vida
personal coherencia
entre lo que cree,
dice y hace a la luz
del mensaje bíblico y
los documentos del
Magisterio de la
Iglesia.
Cultiva su dimensión
religiosa, espiritual y
trascendente que le
permita cooperar en
la transformación de
sí mismo y de su
entorno a la luz del
Evangelio.
Discierne
los
acontecimientos de
la vida desde el
encuentro personal
con Dios en su
familia y en su
escuela,
con
acciones orientadas
a la construcción de
una comunidad de fe,
inspirada
en
Jesucristo.
Acepta su rol en la
transformación de la
sociedad a partir de
las enseñanzas de
Jesucristo.









CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
Expresa en su proyecto de
vida personal y comunitario
coherencia entre lo que cree,
dice y hace, contrastándolo
con la realidad a la luz del
mensaje bíblico y los
documentos del Magisterio
de la Iglesia.
Cultiva
su
dimensión
religiosa,
espiritual
y
trascendente a partir de la
celebración de su fe, que le
permita cooperar en la
transformación de sí mismo
y de su entorno a la luz del
Evangelio
buscando
soluciones a los desafíos
actuales.
Propone situaciones de
encuentro personal con
Dios, en su familia, en su
escuela y en su comunidad
desde un discernimiento
espiritual, con acciones
orientadas a la construcción
de una comunidad de fe
guiada por las enseñanzas
de Jesucristo y de la Iglesia.
Ejerce, desde la ética y la
moral cristiana, su rol
protagónico
en
la
transformación
de
la
sociedad a partir de las
enseñanzas de Jesucristo y
de la Iglesia.









QUINTO
Demuestra coherencia entre lo
que cree, dice y hace en su
proyecto de vida personal y
comunitario, respondiendo a los
desafíos de la realidad a la luz
del mensaje bíblico y los
documentos del Magisterio de la
Iglesia.
Vive su dimensión religiosa,
espiritual y trascendente a partir
de la celebración comunitaria de
su fe, que le permita cooperar
en la transformación de sí
mismo y de su entorno a la luz
del Evangelio y de las
enseñanzas de la Iglesia
proponiendo soluciones a los
desafíos actuales.
Promueve
el
encuentro
personal y comunitario con Dios
en diversos contextos desde un
discernimiento espiritual, con
acciones orientadas a la
construcción de una comunidad
de fe guiada por las enseñanzas
de Jesucristo y de la Iglesia.
Asume su rol protagónico
comprometiéndose
ética
y
moralmente
en
la
transformación de una sociedad
pacífica, justa, fraterna y
solidaria, a partir de las
enseñanzas de Jesucristo y de
la Iglesia.

ÁREA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA
El idioma inglés es uno de los más hablados en el mundo y ha logrado convertirse en una lengua internacional utilizada en diversos ámbitos. Es llamada lengua
franca debido a su uso como vehículo de comunicación entre un gran número de hablantes de otras lenguas, lo que ha acortado brechas entre países a nivel
mundial.
La importancia del aprendizaje del idioma inglés es reconocida ya que se lo considera una herramienta de comunicación global que facilita el acceso a la
información y a las tecnologías de vanguardia. El dominio del idioma inglés permite conectarse con diversas realidades y contextos ampliando el acceso a
mejores oportunidades académicas, tecnológicas, científicas, culturales y laborales.
Debido a las características del contexto, el Currículo Nacional plantea el aprendizaje de inglés como lengua extranjera pues no es el idioma que se utiliza
como medio de comunicación entre los peruanos. Esta situación implica que los estudiantes no están expuestos a su uso frecuente fuera de la institución
educativa. Por ello, se propone el uso del idioma inglés en un contexto comunicativo y activo para el estudiante en el aula. Su enseñanza se alinea no solo al
nuevo enfoque por competencias, sino también a estándares internacionales como el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica requiere el desarrollo de diversas competencias. En el área de inglés como Lengua
Extranjera, se incorporan las prácticas sociales del lenguaje y la perspectiva sociocultural al promover y facilitar que los estudiantes desarrollen las siguientes
competencias:




SE COMUNICA ORALMENTE EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA.
LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA.
ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA.
ENFOQUE QUE SUSTENTA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA

El área se sustenta en el enfoque comunicativo incorporando las prácticas sociales del lenguaje y la perspectiva sociocultural
Parte de situaciones auténticas para desarrollar competencias comunicativas a través de las cuales los estudiantes comprenden y producen textos orales y
escritos en inglés de distinto tipo, formato y género textual, con diferentes propósitos y en variados soportes, incluyendo los medios audiovisuales y virtuales.
Incorpora las prácticas sociales del lenguaje porque las situaciones comunicativas no están aisladas: se producen cuando las personas participan en su vida
social y cultural. A partir de estas prácticas, los estudiantes vivencian de manera contextualizada los usos del lenguaje para comprenderlo y dominarlo
progresivamente.

Es sociocultural porque estas prácticas del lenguaje se encuentran situadas en contextos sociales y culturales diversos, y generan identidades individuales y
colectivas. Así, la oralidad y el lenguaje escrito adoptan características propias en cada uno de esos contextos, lo que supone tomar en cuenta cómo se usa el
lenguaje según las características socioculturales del hablante.
Se propone, así, el tratamiento del idioma inglés como lengua extranjera, cuya situación de enseñanza y aprendizaje difiere de la primera y segunda lengua
por no estar presente en todos los ámbitos de actividad social cotidiana. Por ello, se requiere crear ambientes sociales de aprendizaje que compensen su
ausencia extraescolar.
En este sentido, se promueve el uso permanente del idioma inglés en el aula para optimizar el tiempo de exposición de los estudiantes al idioma extranjero
considerando las posibilidades limitadas que tienen los estudiantes de interactuar en inglés fuera de la institución educativa.
Este enfoque señala la importancia de comunicarse, y no centrarse en las reglas gramaticales ni en el vocabulario aislado; es decir, resalta el uso que se haga
de la lengua y no el conocimiento teórico que se tenga de ella. Los estudiantes desarrollan cuatro habilidades del idioma inglés: comprensión auditiva, expresión
oral, comprensión lectora y expresión escrita. Y este desarrollo se lleva a través de actividades comunicativas simuladas y significativas que se inician en el
aula y se trasladan a variados contextos sociales.
COMPETENCIAS, CAPACIDADES, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SUS DESEMPEÑOS POR GRADO
I COMPETENCIA: SE COMUNICA ORALMENTE EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA
Se define como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para comunicar sus ideas y emociones. Se trata de una comprensión y producción
eficaz porque supone un proceso activo de construcción del sentido de los diversos tipos de textos que expresa o escucha, para lograr sus propósitos. En este
proceso, el estudiante pone en juego habilidades, conocimientos y actitudes provenientes del lenguaje oral y del mundo que lo rodea.
Esta competencia también implica el uso adecuado de diferentes estrategias conversacionales considerando los modos de cortesía de acuerdo al contexto
sociocultural, como tomar el turno oportunamente, enriquecer y contribuir al tema de una conversación y mantener el hilo temático con el fin de negociar,
persuadir, cooperar, entre otros.
Para construir el sentido de los textos orales, es indispensable asumir la oralidad como una actividad social en la cual el estudiante interactúa con distintos
grupos o comunidades socioculturales. Al hacerlo, tiene la posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa y responsable, teniendo en cuenta la
repercusión de lo dicho.

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:










Obtiene información de textos orales: consiste en recuperar y extraer información explícita expresada por los interlocutores.
Infiere e interpreta información de textos orales: el estudiante construye el sentido del texto a partir de relacionar información explícita e implícita
para deducir una nueva información o completar los vacíos del texto oral. A partir de estas inferencias, el estudiante interpreta el sentido del texto, los
recursos verbales, no verbales y gestos, el uso estético del lenguaje y las intenciones de los interlocutores con los que se relaciona en un contexto
sociocultural determinado.
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: consiste en desarrollar ideas adecuándolas al propósito, destinatario,
características del tipo de texto, registro y contexto, considerando las normas y modos de cortesía. Organiza la información en torno a un tema y usa
diversos recursos cohesivos para relacionar las ideas del texto oral.
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica: el estudiante emplea variados recursos no verbales (como gestos o movimientos
corporales) o paraverbales (como el tono de la voz o silencios) según la situación comunicativa para enfatizar o matizar significados y producir
determinados efectos en los interlocutores.
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores: el estudiante intercambia los roles de hablante y oyente alternada y dinámicamente,
participando de forma pertinente, oportuna y relevante para lograr su propósito comunicativo.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral: los procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos
suponen que el estudiante se distancie de los textos orales en los que participa. Para ello, compara y contrasta los aspectos formales y de contenido
con su experiencia, el contexto donde se encuentra y diversas fuentes de información. Asimismo, emite una opinión personal sobre los aspectos
formales, el contenido, y las intenciones de los interlocutores con los que interactúa, en relación al contexto sociocultural donde se encuentran

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

COMPETENCIAS

CICLO VI
DESEMPEÑOS

CAPACIDADES
PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

 Obtiene información

Se
comunica
oralmente
en
inglés
como
lengua
extranjera

de textos orales.
 Infiere e interpreta
información
de
textos orales.
 Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada.
 Utiliza recursos no
verbales
y
paraverbales
de
forma estratégica.
 Interactúa
estratégicamente
con
distintos
interlocutores.
 Reflexiona y evalúa
la
forma,
el
contenido
y
el
contexto del texto
oral.











Recupera información explícita y relevante
seleccionando datos específicos en los textos orales
que escucha en inglés, con vocabulario cotidiano y
pertinente. Reconoce el propósito comunicativo
apoyándose en el contexto. Integra la información
cuando es dicha en distintos momentos.
Deduce información señalando características de
seres, objetos, lugares y hechos. Deduce el
significado de palabras, frases y expresiones de
mediana complejidad en contexto. Ejemplo: Verb to
be; wh-questions —what, how, whe-re, what, when,
what time, how often, whose, how many, how much;
possessive adjectives and nouns; personal and object
pronouns; de- monstrative pronouns; adverbs of
frequency; can; present simple and continuous;
quantifiers; comparative and superlative adjectives.
Deduce, también, el significado de las relaciones
lógicas (adición, contraste, secuencia, semejanzadiferencia, causa) y jerárquicas (ideas principales) en
textos orales en inglés.
Deduce, también, el significado de las relaciones
lógicas (adición, contraste, secuencia, semejanzadiferencia, causa) y jerárquicas (ideas principales) en
textos orales en inglés.
Explica el tema y el propósito comunicativo. Distingue
lo relevante de lo complementario vinculando el texto
con su experiencia a partir de recursos verbales, no
verbales y paraverbales para construir el sentido del
texto oral en inglés.
Adapta el texto oral a la situación comunicativa
manteniendo el registro y los modos culturales, y
considerando el tipo de texto, el contexto y el
propósito.
Ejemplo:
Intercambiar
información
personal; hablar sobre habilidades, posesiones,
preferencias, deportes y lugares; hablar acerca de
actividades en curso, pasadas y diarias; describir el
trabajo, la escuela; identificar accidentes geográficos;
comprar comida.

 Recupera información explícita y
relevante
seleccionando
datos
específicos en los textos orales que
escucha en inglés, con vocabulario
cotidiano y pertinente. Reconoce el
propósito comunicativo apoyándose
en el contexto. Integra la información
cuando es dicha en distintos
momentos.
 Deduce
información
señalando
características de seres, objetos,
lugares y hechos. Deduce el
significado de palabras, frases y
expresiones de mediana complejidad
en contexto. Ejemplo: Pre sent simple
and continuous, past simple and
continuous, prepositions of time and
place — in, on, at; modals —can,
could, should, have to; connectors
and, or, so, because; future with
going to, adverb clauses of time —
after, before, as son as, when; zero
conditional, would like to, want to, like
+ ing, future with will, first conditional.
 Deduce, también, el significado de
las relaciones lógicas (adición,
contraste, secuencia, semejanzadiferencia, causa y consecuencia) y
jerárquicas (ideas principales) de
estructura simple en textos orales en
inglés.
 Explica el tema y el propósito
comunicativo. Distingue lo relevante
de lo complementario vinculando el
texto con su experiencia a partir de
recursos verbales, no verbales y
paraverbales para construir el sentido
del texto oral en inglés.



Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema
con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su
nivel, organizándolas para establecer relaciones
lógicas (adición, contraste, secuencia, semejanzadiferencia y causa) y ampliando la información de
forma pertinente con vocabulario apropiado.



Emplea estratégicamente gestos, movimientos
corporales y contacto visual para enfatizar lo que dice.
Ajusta el volumen y la entonación con pronunciación
adecuada apoyándose en material concreto y
audiovisual.



Participa en diversas situaciones comunicativas
alternando los roles de hablan-te y oyente para
preguntar, responder y explicar, y para complementar
ideas y hacer comentarios relevantes en inglés con
vocabulario cotidiano y pertinente. Respeta los modos
de cortesía según el contexto.




Opina en inglés como hablante y oyente sobre el
contenido y el propósito comunicativo del texto oral, y
sobre las intenciones de los interlocutores a partir de
su experiencia y el contexto en el que se desenvuelve.

 Adapta el texto oral a la situación
comunicativa manteniendo el registro
y
los
modos
culturales,
y
considerando el tipo de texto, el
contexto y el propósito. Ejemplo:
Hablar sobre personas, lugares,
accidentes; expresar sentimientos y
estados
de
ánimo;
describir
posibilidades futuras, obligaciones,
tecnología,
eventos,
noticias,
actividades en curso y pasadas;
realizar pedidos, sugerencias y
planes; pedir y dar consejo; sugerir y
planificar una actividad; expresar
causa y efecto; discutir acerca de
preferencias propias y de otros;
describir y recomendar películas;
brindar instrucciones para llegar a
algún punto.
 Expresa sus ideas y emociones en
torno a un tema con coherencia,
cohesión y fluidez de acuerdo con su
nivel, organizándolas para establecer
relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, semejanza-diferencia,
causa y consecuencia) y ampliando
la información de forma pertinente
con vocabulario apropiado.
 Emplea estratégicamente gestos,
movimientos corporales y contacto
visual para enfatizar lo que dice.
Ajusta el volumen y la entonación con
pronunciación
adecuada
apoyándose en material concreto y
audiovisual.

 Participa en diversas situaciones
comunicativas alternando los roles de
hablante y oyente para preguntar,
responder y explicar, y para
complementar
ideas,
hacer
comentarios relevantes y adaptar sus
respuestas al interlocutor en inglés,
con
vocabulario
cotidiano
y
pertinente. Respeta las normas y
modos de cortesía según el contexto.
 Opina en inglés como hablante y
oyente sobre el contenido y el
propósito comunicativo del texto oral,
y sobre las intenciones de los
interlocutores a partir de su
experiencia y el contexto en el que se
desenvuelve.

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VII
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos en inglés. Infiere el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información implícita y explícita
e interpreta la intención del interlocutor. Se expresa adecuando el texto a situaciones comunicativas formales e informales usando pronunciación y entonación
inteligibles; organiza y desarrolla ideas en torno a un tema y las relaciona haciendo uso de algunos recursos cohesivos, vocabulario variado y construcciones
gramaticales determinadas y pertinentes. Utiliza recursos no verbales y paraverbales para garantizar la pertinencia del mensaje. Reflexiona y evalúa sobre lo
escuchado haciendo uso de sus conocimientos sobre el tema. En un intercambio, participa formulando y respondiendo preguntas sobre temas que le son
conocidos o habituales y evalúa las respuestas escuchadas para dar sus aportes tomando en cuenta los puntos de vista de otros.
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Obtiene

SE COMUNICA
ORALMENTE EN
INGLÉS COMO
LENGUA
EXTRANJERA

información de
textos orales.
 Infiere
e
interpreta
información de
textos orales.
 Adecúa, organiza
y desarrolla las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
 Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales de
forma
estratégica.
 Interactúa
estratégicamente
con
distintos
interlocutores.
 Reflexiona
y
evalúa la forma,
el contenido y el







TERCERO
Recupera
información
explícita,
relevante
y
complementaria
seleccionando
datos
específicos en los textos
orales que escucha en
inglés, con vocabulario
variado
y
pertinente,
reconociendo el propósito
comunicativo y apoyándose
en el contexto. Integra la
información cuando es
dicha en distintos momentos
o
por
distintos
interlocutores.
Deduce
información
señalando características
de seres, objetos, lugares y
hechos.
Deduce
el
significado de palabras,
frases y expresiones
complejas en contexto.
Ejemplo: Present simple,
past
simple;
past
continuous; subordinating





CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
Recupera
información
explícita,
relevante
y
complementaria
seleccionando
datos
específicos en los textos
orales que escucha en
inglés, con vocabulario
variado
y
pertinente,
reconociendo el propósito
comunicativo
y
apoyándose
en
el
contexto.
Integra
la
información cuando es
dicha
en
distintos
momentos o por distintos
interlocutores.
Deduce
información
señalando características
de seres, objetos, lugares
y hechos. Deduce el
significado de palabras,
frases
y
expresiones
complejas en contexto.
Ejemplo:
Present





QUINTO
Recupera
información
explícita,
relevante
y
complementaria
seleccionando
datos
específicos en los textos
orales que escucha en inglés,
con vocabulario variado,
pertinente
y
preciso,
reconociendo el propósito
comunicativo y apoyándose
en el contexto. Integra la
información cuando es dicha
en distintos momentos o por
distintos interlocutores.
Deduce
información
señalando características de
seres, objetos, lugares y
hechos.
Deduce
el
significado
de
palabras,
frases
y
expresiones
complejas
en
contexto.
Ejemplo:
Embedded
questions; present perfect
continuous; past perfect,

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
contexto
texto oral.

del









TERCERO
conjunctions: when, while,
so, as, because; past
participle verbs —regular,
irregular; present perfect,
past participle verbs —
regular
and
irregular;
comparative and superlative
adjectives; future with will
and going to, adverbs—
ever, twice, once, already,
yet, just, too, enough, so,
such; prepositions —for,
since.
Deduce,
también
el
significado de relaciones
lógicas (adición, contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia,
causa
y
consecuencia) y
jerárquicas
(ideas
principales
y
complementarias) en textos
orales en inglés.
•
Explica el tema y el
propósito
comunicativo.
Distingue lo relevante de lo
complementario
clasificando y sintetizando
la información, y
vinculando el texto con su
experiencia a partir de
recursos
verbales,
no
verbales y paravebales para





CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
continuous,
simple
present, frquency adverbs,
pre-sent
perect,
past
simple, used to, se-cond
conditional, phrasal verbs,
present simple passive,
question tags, modals —
must/can’t
(deducion),
might, may (pos-sibility),
must/have to (obligation),
future continuous.
Deduce,
también
el
significado de relaciones
lógicas (adición, contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia,
causa
y
consecuencia)
y
jerárquicas
(ideas
principales
y
complementarias)
en
textos orales en inglés.
• Explica el tema y el
propósito
comunicativo.
Distingue lo relevante de
lo
complementario
clasificando y sintetizando
la
información,
y
vinculando el texto con su
experiencia a partir de
recursos verbales, no
verbales y paraverbales
para construir el sentido
del texto oral en inglés.





QUINTO
connecting words; reported
speech —range of tenses;
perfect modals —should,
might,
may,
could;
conditionals 2nd and 3rd.
Deduce,
también,
el
significado de relaciones
lógicas (adición, contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia,
causa
y
consecuencia) y jerárquicas
(ideas
principales
y
complementarias,
y
conclusiones)
en
textos
orales en inglés.
Explica el tema y el propósito
comunicativo. Distingue lo
relevante
de
lo
complementario clasificando
y sintetizando la información,
y vinculando el texto con su
experiencia a partir de
recursos
verbales,
no
verbales y paraverbales para
construir el sentido del texto
oral en inglés.
Adapta el texto oral a la
situación
comunicativa
manteniendo el registro y los
modos
culturales,
y
considerando el tipo de texto,
el contexto y el propósito.
Ejemplo: Discutir acerca de

COMPETENCIAS

CAPACIDADES





TERCERO
construir el sentido del texto
oral en inglés.
Adapta el texto oral a la
situación
comunicativa
manteniendo el registro y
los modos culturales, y
considerando el tipo de
texto, el contexto y el
propósito.
Ejemplo:
Intercambiar
información
personal al presentar a
alguien y a sí mismo; hablar
sobre personas, medios de
transporte,
deportes,
entretenimiento;
discutir
acerca de costumbres,
hábitos, noticias, viajes y
experiencias;
describir
acontecimientos históricos,
accidentes
vehiculares,
condiciones
de
viaje,
noticias;
intercambiar
información
personal;
comparar estilos de vida;
hacer planes; quejarse y
disculparse.
Expresa sus ideas y
emociones en torno a un
tema
con
coherencia,
cohesión y fluidez de
acuerdo con su nivel,
organizándolas
para
establecer
relaciones

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
 Adapta el texto oral a la
situación
comunicativa
manteniendo el registro y
los modos culturales, y
considerando el tipo de
texto, el contexto y el
propósito. Ejemplo: Hablar
acerca de actividades en
curso,
temporales
y
habituales; discutir acerca
de
situaciones
imaginarias, obligaciones
y reglas en la casa,
actitudes
y
comportamientos,
preferencias,
hábitos
pasados, problemas y
soluciones,
productos
fabricados,
inventos,
planes y predicciones;
expresar
deducción,
imposibilidad, posibilidad,
obligación y necesidad;
secuenciar
eventos;
compartir
intereses
personales.
 Expresa
sus
ideas,
emociones y experiencias
en torno a un tema con
coherencia, cohesión y
fluidez de acuerdo con su
nivel,
jerarquizándolas
para establecer relaciones
lógicas (adición, contraste,
secuencia,
semejanza-





QUINTO
modales, libros, lenguaje
corporal,
inventos,
competencias para el trabajo,
desastres
naturales
y
emergencias; reportar una
emergencia;
expresar
arrepentimiento;
reportar
noticias.
Expresa
sus
ideas,
emociones y experiencias en
torno a un tema con
coherencia,
cohesión
y
fluidez de acuerdo con su
nivel, jerarquizándolas para
establecer
diferentes
relaciones lógicas (adición,
contraste,
secuencia,
semejanza-diferencia, causa
y consecuencia) y ampliando
la información de forma
pertinente con vocabulario
(campos
de
trabajo,
habilidades, verbos frasales,
géneros literarios, adjetivos
calificativos, secciones del
periódico,
emergencias,
desastres
naturales,
inventos, y expresiones de
empatía,
sorpresa
e
interacción social).
Emplea
estratégicamente
gestos,
movimientos
corporales, contacto visual y

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
TERCERO
lógicas (adición, contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia,
causa
y
consecuencia) y ampliando
la información de forma
pertinente con vocabulario
apropiado.




Emplea estratégicamente
gestos,
movimientos
corporales y contacto visual
para enfatizar lo que dice.
Ajusta
el
volumen
y
entonación
con
pronunciación
adecuada
apoyándose en material
concreto y audiovisual.
Participa
en
diversas
situaciones comunicativas
alternando los roles de
hablante y oyente para
preguntar,
responder,
aclarar, contrastar, y para
complementar ideas, hacer
comentarios
relevantes,
adaptar sus respuestas a
las
necesidades
del
interlocutor en inglés, con
vocabulario
variado
y
pertinente. Respeta las
normas y modos de cortesía
según el contexto.

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
diferencia,
causa
y
consecuencia)
y
ampliando la información
de forma pertinente con
vocabulario apropiado.
 Emplea estratégicamente
gestos,
movimientos
corporales, contacto visual
y desplazamiento para
enfatizar lo que dice y
mantener el interés del
oyente. Ajusta el volumen
y
entonación
con
pronunciación adecuada
apoyándose en material
concreto y audiovisual.
 Participa
en
diversas
situaciones comunicativas
alternando los roles de
hablante y oyente para
preguntar,
responder,
aclarar, contrastar, y para
complementar
ideas,
hacer
comentarios
relevantes, adaptar sus
respuestas
a
las
necesidades
del
interlocutor en inglés, con
vocabulario variado y
pertinente. Respeta las
normas y modos de
cortesía según el contexto.
 Opina en inglés como
hablante y oyente sobre el
contenido y el propósito
comunicativo del texto

QUINTO
desplazamiento
para
enfatizar o atenuar lo que
dice y mantener el interés del
oyente. Ajusta el ritmo, el
volumen y la entonación con
pronunciación
adecuada
apoyándose en material
concreto y audiovisual.





Participa
en
diversas
situaciones
comunicativas
alternando los roles de
hablante y oyente para
preguntar,
responder,
aclarar, contrastar, y para
complementar ideas, hacer
comentarios
relevantes,
adaptar sus respuestas a las
necesidades del interlocutor y
persuadir en inglés, con
vocabulario
variado
y
pertinente.
Respeta
las
normas y modos de cortesía
según el contexto.
Opina en inglés como
hablante y oyente sobre el
contenido y el propósito
comunicativo del texto oral, y
sobre las intenciones de los
interlocutores y el efecto de lo
dicho en ellos. Justifica su
posición sobre lo que dice el
texto a partir de su

COMPETENCIAS

CAPACIDADES


TERCERO
Opina en inglés como
hablante y oyente sobre el
contenido y el propósito
comunicativo del texto oral,
y sobre las intenciones de
los interlocutores y el efecto
de lo dicho en ellos a partir
de su experiencia y el
contexto en el que se
desenvuelve.

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
oral,
y
sobre
las
intenciones
de
los
interlocutores y el efecto
de lo dicho en ellos a partir
de su experiencia y el
contexto en el que se
desenvuelve.

QUINTO
experiencia y el contexto en
el que se desenvuelve

II COMPETENCIA: LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA.
Se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Se trata de una comprensión crítica
porque supone un proceso activo de construcción del sentido de los diversos tipos de textos que lee a través de procesos de comprensión literal e inferencial,
interpretación y reflexión. En tales procesos, el estudiante pone en juego habilidades, saberes y actitudes provenientes de su experiencia lectora y del mundo
que lo rodea, tomando conciencia de las posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje, la comunicación y el sentido.
Esta competencia también implica que el estudiante sea consciente que la lectura de textos cumple propósitos específicos, como disfrutar, resolver un problema
o una duda, seguir instrucciones, investigar, defender una posición, entre otros.
Asimismo, la competencia considera la lectura de diversos tipos de textos, es decir, estos textos pertenecen a diferentes géneros, épocas y autores, y están
situados en espacios y tiempos determinados. Esta diversidad textual se presenta en diferentes formatos y soportes, como el impreso, digital y multimodal,
cada cual con sus características y particularidades.
Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable que el estudiante participe en prácticas sociales de lectura en inglés que se presentan en
distintos grupos o comunidades socioculturales. Al participar en tales prácticas de lectura, el estudiante contribuye con su desarrollo integral, así como el de
su propia comunidad, además de conocer e interactuar con contextos socioculturales distintos al suyo.


Obtiene información del texto escrito: el estudiante localiza y selecciona información explícita en textos escritos con un propósito específico.



Infiere e interpreta información del texto escrito: el estudiante construye el sentido del texto. Para ello, establece relaciones entre la información
explícita e implícita de éste para deducir una nueva información o completar los vacíos del texto escrito. A partir de estas deducciones, el estudiante



interpreta la relación entre la información implícita y la información explícita, así como los recursos textuales, para construir el sentido global y profundo
del texto, y explicar el propósito, el uso estético del lenguaje, las intenciones del autor, así como la relación con el contexto sociocultural del lector y
del texto.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito: los procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos
suponen que el estudiante se distancie de los textos escritos situados en épocas y lugares distintos, y que son presentados en diferentes soportes y
formatos. Para ello, compara y contrasta aspectos formales y de contenido del texto con la experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas
fuentes de información. Asimismo, emite una opinión personal sobre aspectos formales, estéticos, contenidos de los textos considerando los efectos
que producen, la relación con otros textos, y el contexto sociocultural del texto y del lector

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VI
Lee diversos tipos de texto en inglés que presentan estructuras simples y algunos elementos complejos con vocabulario cotidiano. Obtiene información e
integra datos que están en distintas partes del texto. Realiza inferencias locales partir de información explícita e implícita e interpreta el texto seleccionando
información relevante y complementaria. Reflexiona sobre aspectos variados del texto evaluando el uso del lenguaje y la intención de los recursos textuales
más comunes a partir de su conocimiento y experiencia.

COMPETENCIAS

Lee
diversos
tipos de textos
en inglés como
lengua
extranjera

CICLO VI
DESEMPEÑOS

CAPACIDADES


Obtiene información
del texto escrito.



Infiere e interpreta
información del texto
escrito.



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





PRIMER AÑO
Identifica
información
explícita,
relevan-te
y
complementaria
distinguiendo detalles dispersos en el
texto
que
contienen
algunos
elementos complejos en su estructura
y vocabulario cotidiano, en di-versos
tipos de textos escritos en inglés.
Deduce diversas relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanza-diferencia y causa) y
jerárquicas (ideas principales y
complementarias) en textos escritos
en inglés a partir de información
explícita e implícita. Señala las
características de seres, objetos,
lugares y hechos, y el significado de
palabras, frases y expresiones en
contexto.



SEGUNDO AÑO
Identifica información explícita, relevante y
complementaria
distinguiendo
detalles
dispersos en el texto que contienen algunos
elementos complejos en su estructura y
vocabulario cotidiano, en diversos tipos de
textos escritos en inglés.



Deduce diversas relaciones lógicas (adición,
contraste, secuencia, semejanza-diferencia,
causa y consecuencia) y jerárquicas (ideas
principales y complementarias) en textos
escritos en inglés a partir de información
explícita e implícita. Señala las características
de seres, objetos, lugares y hechos, y el
significado de palabras, frases y expresiones
en contexto



Explica el tema y el propósito comunicativo.
Ejemplo: Hablar sobre personas, lugares,
accidentes; expresar sentimientos y estados

COMPETENCIAS

CICLO VI
DESEMPEÑOS

CAPACIDADES




PRIMER AÑO
Explica el tema y el propósito
comunicativo. Ejemplo: Intercambiar
información personal; hablar sobre
habilidades, posesiones, preferencias,
deportes y lugares; hablar acerca de
actividades en curso, pasadas y
diarias; describir el trabajo, la escuela;
identificar accidentes geográficos y
comprar
comida.
Distingue
lo
relevante de lo complementario
vinculando el texto con su experiencia
para construir el sentido del texto
escrito en inglés y relacionándolo con
su experiencia y sus conocimientos, y
con otros textos.
Opina en inglés de manera oral o
escrita sobre el contenido y
organización del texto escrito en
inglés, así como sobre el propósito
comunicativo y la intención del autor a
partir de su experiencia y contexto.

SEGUNDO AÑO
de ánimo; describir posibilidades futuras,
obligaciones, tecnología, eventos, noticias,
actividades en curso y pasadas, realizar
pedidos, sugerencias y planes; pedir y dar
consejo; sugerir y planificar una actividad;
expresar causa y efecto; discutir acerca de
preferencias propias y de otros; describir y
recomendar películas y brindar instrucciones
para llegar a algún pun-to. Distingue lo
relevante de lo complementa-rio vinculando el
texto con su experiencia para construir el
sentido del texto escrito en inglés y
relacionándolo con su experiencia y sus conocimientos, y con otros textos.


Opina en inglés de manera oral o escrita sobre
el contenido y organización del texto escrito en
inglés, así como sobre el propósito
comunicativo y la intención del autor a partir
de su experiencia y contexto.

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VII
Lee diversos tipos de texto en inglés con algunas estructuras complejas y vocabulario variado y especializado. Integra información contrapuesta ubicada en
distintas partes del texto. Interpreta el texto integrando la idea principal con información específica para construir su sentido global. Reflexiona sobre las formas
y contenidos del texto. Evalúa el uso del lenguaje y los recursos textuales, así como el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto
sociocultural.

COMPETENCIAS

CAPACIDADES


Obtiene
información
del
texto
escrito.



Infiere
e
interpreta
información
del
texto
escrito.



Lee
diversos
tipos de textos
en inglés como
lengua
extranjera





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



TERCERO
Identifica
información
explícita,
relevante
y
complementaria
integrando
datos que se encuentran en
distintas partes del texto que
contienen varios elementos
complejos en su estructura y
vocabulario
variado,
en
diversos tipos de textos
escritos en inglés.
Deduce diversas relaciones
lógicas (adición, contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia,
causa
y
consecuencia) y jerárquicas
(ideas
principales
y
complementarias) en textos
escritos en inglés a partir de
información
explícita
e
implícita.
Señala
las
características
de
seres,
objetos, lugares y hechos, y el
significa-do
de
palabras,
frases y expresiones en
contexto.
Explica el tema y el propósito
comunicativo.
Ejemplo:
Intercambiar
información
personal al presentar a alguien
y a sí mismo; hablar sobre
personas,
medios
de
transporte,
deportes,
entretenimiento;
discutir
acerca
de
costumbres,
hábitos, noticias, viajes y







CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
Identifica
información
explícita,
relevante
y
complementaria
integrando
datos que se encuentran en
distintas partes del texto o en
distintos textos al realizar una
lectura
intertextual,
que
contienen varios elementos
complejos en su estructura y
vocabulario
variado,
en
diversos tipos de textos
escritos en inglés.
Deduce diversas relaciones
lógicas (adición, contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia,
causa
y
consecuencia) y jerárquicas
(ideas
principales
y
complementarias,
y
conclusiones)
en
textos
escritos en inglés a partir de
información
explícita
e
implícita.
Señala
las
características
de
seres,
objetos, lugares y hechos, y el
significado de palabras, frases
y expresiones en contexto.
Explica el tema y el propósito
comunicativo. Ejemplo: Hablar
acerca de actividades en
curso,
temporales
y
habituales; discutir acerca de
situaciones
imaginarias,
obligaciones y reglas en la
casa,
actitudes
y







QUINTO
Identifica
información
explícita,
relevante,
complementaria
y
contrapuesta integrando datos
que se encuentran en distintas
partes del texto o en distintos
textos al realizar una lectura
intertextual, que contienen
elementos complejos en su
estructura
y
vocabulario
especializado, en diversos
tipos de textos escritos en
inglés.
Deduce diversas relaciones
lógicas (adición, contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia,
causa
y
consecuencia) y jerárquicas
(ideas
principales
y
complementarias,
y
conclusiones)
en
tex-tos
escritos en inglés a partir de
información
explícita
e
implícita.
Señala
las
características
de
seres,
objetos, lugares y hechos, y el
significado de palabras, frases
y expresiones en contexto.
Explica el tema y el propósito
comunicativo.
Ejemplo:
Discutir acerca de modales,
libros,
lenguaje
corporal,
inventos, competencias para
el trabajo, desastres naturales
y emergencias; reportar una

COMPETENCIAS

CAPACIDADES



TERCERO
experiencias;
describir
acontecimientos
históricos,
accidentes
vehiculares,
condiciones de viaje, noticias;
intercambiar
información
personal; comparar estilos de
vida; hacer planes; quejarse y
disculparse.
Distingue
lo
relevante
de
lo
complementario clasificando y
sintetizando la información,
vinculando el texto con su
experiencia para construir el
sentido del texto escrito en
inglés, y relacionándolo con su
experiencia
y
sus
conocimientos, y con otros
textos y lenguajes.
Opina en inglés de manera
oral o escrita sobre el
contenido y organización del
texto escrito en inglés, así
como sobre el propósito
comunicativo y la intención del
autor a partir de su experiencia
y contexto. Compara textos
entre
sí
para
señalar
características comunes de
tipos textuales y géneros
discursivos.



CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
comportamientos,
preferencias,
hábitos
pasados,
problemas
y
soluciones,
productos
fabricados, inventos, planes y
predicciones;
expresar
deducción,
imposibilidad,
posibilidad,
obligación
y
necesidad;
secuenciar
eventos y compartir intereses
personales.
Distingue
lo
relevante
de
lo
complementario clasificando y
sintetizando la información
vinculando el texto con su
experiencia para construir el
sentido del texto escrito en
inglés, y relacionándolo con su
experiencia
y
sus
conocimientos, y con otros
textos, lenguajes y contextos.
Opina en inglés de manera
oral o escrita sobre el
contenido y organización del
texto escrito en inglés, así
como sobre el propósito
comunicativo y la intención del
autor
a
partir
de
su
experiencia
y
contexto.
Compara textos entre sí para
señalar
características
comunes de tipos textuales y
géneros discursivos



QUINTO
emergencia;
expresar
arrepentimiento;
reportar
noticias. Distingue lo relevante
de
lo
complementario
clasificando y sintetizando la
información, vinculando el
texto con su experiencia para
construir el sentido del texto
escrito
en
inglés,
y
relacionándolo
con
su
experiencia
y
sus
conocimientos, y con otros
textos, lenguajes y contextos.
Opina en inglés de manera
oral o escrita sobre el
contenido, recursos textuales
y organización del texto
escrito en inglés, así como
sobre
el
propósito
comunicativo y la intención del
autor
a
partir
de
su
experiencia
y
contexto.
Compara textos entre sí para
señalar
características
comunes de tipos textuales y
géneros discursivos.

III COMPETENCIA: ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA:
Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso reflexivo porque
supone la adecuación y organización de los textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como la revisión permanente de lo escrito con
la finalidad de mejorarlo.
El estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y recursos provenientes de su experiencia con el lenguaje escrito y del mundo que lo rodea. Utiliza el
sistema alfabético y un conjunto de convenciones de la escritura, así como diferentes estrategias para ampliar ideas, enfatizar o matizar significados en los
textos que escribe. Con ello, toma conciencia de las posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje, la comunicación y el sentido. Esto es crucial en una
época dominada por nuevas tecnologías que han transformado la naturaleza de la comunicación escrita.
Para construir el sentido de los textos que escribe, es indispensable asumir la escritura como una práctica social que permite participar en distintos grupos o
comunidades socioculturales. Además de participar en la vida social, esta competencia supone otros propósitos, como la construcción de conocimientos o el
uso estético del lenguaje. Al involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad de interactuar con otras personas empleando el lenguaje escrito de manera
creativa y responsable, teniendo en cuenta su repercusión en los demás.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:


Adecúa el texto a la situación comunicativa: el estudiante considera el propósito, destinatario, tipo de texto, género discursivo y registro que utilizará al
escribir los textos, así como los contextos socioculturales que enmarcan la comunicación escrita.



Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: el estudiante ordena lógicamente las ideas en torno a un tema, ampliándolas y
complementándolas, estableciendo relaciones de cohesión entre ellas y utilizando un vocabulario pertinente.



Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente: el estudiante usa de forma apropiada recursos textuales para garantizar la claridad, el
uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito.



Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito: el estudiante se distancia del texto que ha escrito para revisar de manera
permanente el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. También implica analizar, comparar
y contrastar las características de los usos del lenguaje escrito y sus posibilidades, así como su repercusión en otras personas o su relación con otros textos
según el contexto sociocultural.

Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo VI
Escribe diversos tipos de textos de mediana extensión en inglés. Adecúa su texto al destinatario, propósito y registro a partir de su experiencia previa y
fuentes de información básica. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema central y los estructura en uno o dos párrafos. Relaciona sus ideas a
través del uso de algunos recursos cohesivos (sinónimos, pronominalización y conectores aditivos, adversativos, temporales y causales) con vocabulario
cotidiano y pertinente y construcciones gramaticales simples y de mediana complejidad. Utiliza recursos ortográficos que permiten claridad en sus textos.
Reflexiona sobre el contenido del texto y evalúa el uso de algunos recursos formales.



COMPETENCIAS

CICLO VI
DESEMPEÑOS

CAPACIDADES

 Adecúa el texto a la



situación comunicativa.

 Organiza y desarrolla las

ideas de forma coherente
y cohesionada.

 Utiliza convenciones del

lenguaje escrito de forma
pertinente.

 Reflexiona y evalúa la

forma, el contenido y el
contexto del texto escrito.





Escribe
diversos
tipos de textos en
inglés como lengua
extranjera



PRIMER AÑO
Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación
comunicativa considerando el tipo textual, algunas
características del género discursivo, el formato, el soporte y
el propósito. Ejemplo: Intercambiar información personal;
hablar sobre habilidades, posesiones, preferencias, deportes
y lugares; hablar acerca de actividades en curso, pasadas y
diarias; describir el trabajo, la escuela; identificar accidentes
geográficos y comprar comida.
Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel. Los
organiza estableciendo relaciones lógicas (adición, contraste,
secuencia, semejanza-diferencia y causa) y ampliando
información de forma pertinente con vocabulario apropiado.
Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales de mediana complejidad que le
dan claridad y sentido al texto. Ejemplo: Verb to be;
whquestions —what, how, where, what, when, what time, how
often, whose, how many, how much; possessive adjectives
and nouns; personal and object pronouns; demonstrative
pronouns; adverbs of frequency; can; present simple and
continuous; quantifiers; comparative and superlative
adjectives. Usa recursos textuales para aclarar y reforzar
sentidos en el texto.
Evalúa su texto en inglés para mejorarlo considerando
aspectos gramaticales y ortográficos, y las características de
tipos textuales y géneros discursivos, así como otras
convenciones vinculadas con el lenguaje escrito.









SEGUNDO AÑO
Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación
comunicativa considerando el tipo textual, algunas
características del género discursivo, el formato, el
soporte y el propósito. Ejemplo: Hablar sobre
personas,
lugares,
accidentes;
expresar
sentimientos y estados de ánimo; describir
posibilidades futuras, obligaciones, tecnología,
eventos, noticias, actividades en curso y pasadas;
realizar pedidos, sugerencias y planes; pedir y dar
consejo; sugerir y planificar una actividad; expresar
causa y efecto; discutir acerca de preferencias
propias y de otros; describir y recomendar películas;
brin-dar instrucciones para llegar a algún punto.
Produce textos escritos en inglés en torno a un tema
con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con
su nivel. Los organiza estableciendo relaciones
lógicas (adición, contraste, secuencia, semejanzadiferencia, causa y con-secuencia) y ampliando
información de forma pertinente con vocabulario
apropiado.
Emplea convenciones del lenguaje escrito como
recursos ortográficos y gramaticales de mediana
complejidad que le dan claridad y sentido al texto.
Ejemplo: Present simple and continuous, past
simple and continuous, prepositions of time and
place —in, on, at; modals —can, could, should, have
to; connectors and, or, so, because; future with going
to, adverb clauses of time —ater, before, as soon as,
when; zero conditional, would like to, want to, like +
ing, future with will, first conditional. Usa recursos
textuales para aclarar y reforzar sentidos en el texto.
Evalúa su texto en inglés para mejorar-lo
considerando aspectos gramaticales y ortográficos,
y las características de tipos textuales y géneros
discursivos, así como otras convenciones
vinculadas con el lenguaje escrito.

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VII
Escribe diversos tipos de textos de amplia extensión de forma reflexiva en inglés. Adecúa su texto al destinatario, propósito y registro a partir de su experiencia
previa y fuentes de información variada. Organiza y desarrolla sus ideas alrededor de un tema central y las estructura en párrafos y subtítulos. Relaciona sus
ideas a través del uso de algunos recursos cohesivos (sinónimos, antónimos, pronominalización y conectores aditivos, adversativos, temporales, condicionales,
disyuntivos y causales) con vocabulario variado y pertinente a la temática tratada y construcciones gramaticales de mediana complejidad. Utiliza recursos
ortográficos que permiten claridad en sus textos. Reflexiona sobre el texto que escribe y evalúa los usos del lenguaje con la finalidad de mejorar el texto que
escribe en inglés.
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Adecúa el
texto a la
situación
comunicativa.

Escribe
diversos tipos
de textos en
inglés
como
lengua
extranjera

 Organiza y
desarrolla las
ideas de
forma
coherente y
cohesionada.
 Utiliza
convenciones
del lenguaje
escrito de
forma
pertinente.
 Reflexiona y
evalúa la
forma, el
contenido y
el contexto
del texto
escrito.







TERCERO
Adecúa el texto que escribe
en inglés a la situación
comunicativa considerando el
tipo
textual,
algunas
características del género
discursivo, el formato, el
soporte y el propósito.
Ejemplo:
Intercambiar
información
personal al presentar a
alguien y a sí mismo; hablar
sobre personas, medios de
transporte,
deportes,
entretenimiento;
discutir
acerca
de
costumbres,
hábitos, noticias, viajes y
experiencias;
describir
acontecimientos históricos,
accidentes
vehiculares,
condiciones de viaje, noticias;
intercambiar
información
personal; comparar estilos de
vida; hacer planes; quejarse y
disculparse.
Produce textos escritos en
inglés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez



CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
Adecúa el texto que escribe
en inglés a la situación
comunicativa considerando
el tipo textual, algunas
características del género
discursivo, el formato, el
soporte y el propósito.
Ejemplo: Hablar acerca de
actividades
en
curso,
temporales y habituales;
discutir
acerca
de
situaciones
imaginarias,
obligaciones y reglas en la
casa,
actitudes
y
comportamientos,
preferencias,
hábitos
pasados,
problemas
y
soluciones,
productos
fabricados, inventos, planes
y predicciones; expresar
deducción,
imposibilidad,
posibilidad, obligación y
necesidad;
secuenciar
eventos; compartir intereses
personales.





QUINTO
Adecúa el texto que
escribe en inglés a la
situación
comunicativa
considerando
el
tipo
textual,
algunas
características del género
discursivo, el formato, el
soporte y el propósito.
Ejemplo: Discutir acerca
de
modales,
libros,
lenguaje
corporal,
inventos,
competencias
para el trabajo, desastres
naturales y emergencias;
reportar una emergencia;
expresar arrepentimiento;
reportar noticias.
Produce textos escritos en
inglés en torno a un tema
con coherencia, cohesión
y fluidez de acuerdo con
su nivel. Los jerarquiza
estableciendo diferentes
relaciones
lógicas
(adición,
con-traste,
secuencia,
semejanza-

COMPETENCIAS

CAPACIDADES





TERCERO
de acuerdo con su nivel. Los
jerarquiza
estableciendo
relaciones lógicas (adición,
contraste,
secuencia,
semejanza-diferencia, causa
y consecuencia) y ampliando
información
de
forma
pertinente con vocabulario
apropiado.
Emplea convenciones del
lenguaje
escrito
como
recursos
ortográficos
y
gramaticales complejos que
le dan claridad y sentido al
texto.
Ejemplo:
Present
simple, past simple; past
continuous;
subordinating
conjunctions: when, while, so,
as, because; past participle
verbs —regular, irregular;
present perfect, past participle
verbs (regular and irregular);
comparative and superlative
adjectives; future with will and
going to, adverbs —ever,
twice, once, already, yet, just,
too, enough, so, such;
prepositions —for, since. Usa
recursos
textuales
para
aclarar y reforzar sentidos en
el texto.
Evalúa su texto en inglés para
mejorarlo
considerando
aspectos
gramaticales
y





CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
Produce textos escritos en
inglés en torno a un tema
con coherencia, cohesión y
fluidez de acuerdo con su
nivel.
Los
jerarquiza
estableciendo
diferentes
relaciones lógicas (adición,
contraste,
secuencia,
semejanza-diferencia, causa
y consecuencia) y ampliando
información
de
forma
pertinente con vocabulario
apropiado.
Emplea convenciones del
lenguaje
escrito
como
recursos
ortográficos
y
gramaticales complejos que
le dan claridad y sentido al
texto. Ejemplo: Present
continuous, simple present,
frequency adverbs, pre-sent
perfect, past simple, used to,
second conditional, phrasal
verbs,
present
simple
passive,
question
tags,
modals
must/
can’t
(deduction), might, may
(possibility), must/have to
(obligation),
future
continuous. Usa recursos
textuales para aclarar y
reforzar sentidos en el texto.

QUINTO
diferencia,
causa
y
consecuencia)
y
ampliando información de
forma
pertinente
con
vocabulario apropiado.


Emplea convenciones del
lenguaje escrito como
recursos ortográficos y
gramaticales
complejos
que le dan claridad y
sentido al texto. Ejemplo:
Embedded
questions;
present
perfect
continuous; past perfect,
connecting
words;
reported speech —range
of tenses; perfect modals
—should, might, may,
could; conditionals 2nd
and 3rd. Usa recursos
textuales para aclarar y
reforzar sentidos en el
texto con el fin de producir
efectos en el lector.



Evalúa su texto en inglés
para
mejorarlo
considerando
aspectos
gramaticales
y
ortográficos,
y
las
características de tipos
textuales
y
géneros
discursivos, así como
otras
convenciones

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
TERCERO
ortográficos,
y
las
características
de
tipos
textuales
y
géneros
discursivos, así como otras
convenciones vinculadas con
el lenguaje escrito usadas con
pertinencia para dar sentido al
texto.



CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
Evalúa su texto en inglés
para mejorarlo considerando
aspectos gramaticales y
ortográficos,
y
las
características
de
tipos
textuales
y
géneros
discursivos, así como otras
convenciones
vinculadas
con el lenguaje escrito
usadas con pertinencia para
dar sentido al texto.

QUINTO
vinculadas con el lenguaje
escrito
usadas
con
pertinencia y precisión
para dar sentido al texto.

Área de Matemática
La matemática es una actividad humana y ocupa un lugar relevante en el desarrollo del conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades. Se encuentra
en constante desarrollo y reajuste, y, por ello, sustenta una creciente variedad de investigaciones en las ciencias y en las tecnologías modernas, las cuales
son fundamentales para el desarrollo integral del país.
El aprendizaje de la matemática contribuye a formar ciudadanos capaces de buscar, organizar, sistematizar y analizar información para entender e interpretar
el mundo que los rodea, desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes, y resolver problemas en distintas situaciones usando, de manera flexible, estrategias
y conocimientos matemáticos.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica requiere el desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque Centrado en la
Resolución de Problemas, el área de Matemática promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias:
 Resuelve problemas de cantidad.
 Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios.
 Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.
 Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

ENFOQUE QUE SUSTENTA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA
En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el aprendizaje corresponde al enfoque Centrado en la Resolución de Problemas38,
el cual tiene las siguientes características:
 La matemática es un producto cultural dinámico, cambiante, en constante desarrollo y reajuste.
 Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de problemas planteados a partir de situaciones, las cuales se conciben como
acontecimientos significativos que se dan en diversos contextos. Las situaciones se organizan en cuatro grupos: situaciones de cantidad; situaciones de
regularidad, equivalencia y cambio; situaciones de forma, movimiento y localización; y situaciones de gestión de datos e incertidumbre.
 Al plantear y resolver problemas, los estudiantes se enfrentan a retos para los cuales no conocen de antemano las estrategias de solución. Esta situación
les demanda desarrollar un proceso de indagación y reflexión social e individual que les permita superar las dificultades u obstáculos que surjan en la
búsqueda de la solución. En este proceso, el estudiante construye y reconstruye sus conocimientos al relacionar, y reorganizar ideas y conceptos
matemáticos que emergen como solución óptima a los problemas, que irán aumentando en grado de complejidad.
 Los problemas que resuelven los estudiantes pueden ser planteados por ellos mismos o por el docente para promover, así, la creatividad y la interpretación
de nuevas y diversas situaciones.
 Las emociones, actitudes y creencias actúan como fuerzas impulsadoras del aprendizaje.
 Los estudiantes aprenden por sí mismos cuando son capaces de autorregular su proceso de aprendizaje y de reflexionar sobre sus aciertos, errores,
avances.
COMPETENCIAS, CAPACIDADES, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SUS DESEMPEÑOS POR GRADO
COMPETENCIA: RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD:
Consiste en que el estudiante solucione problemas o plantee nuevos problemas que le demanden construir y comprender las nociones de cantidad, de número,
de sistemas numéricos, sus operaciones y propiedades. Además, dotar de significado a estos conocimientos en la situación y usarlos para representar o
reproducir las relaciones entre sus datos y condiciones. Implica también discernir si la solución buscada requiere darse como una estimación o cálculo exacto,
y para ello selecciona estrategias, procedimientos, unidades de medida y diversos recursos. El razonamiento lógico en esta competencia es usado cuando el
estudiante hace comparaciones, explica a través de analogías, induce propiedades a partir de casos particulares o ejemplos, en el proceso de resolución del
problema.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
TRADUCE CANTIDADES A EXPRESIONES NUMÉRICAS: es transformar las relaciones entre los datos y condiciones de un problema a una expresión
numérica (modelo) que reproduzca las relaciones entre estos; esta expresión se comporta como un sistema compuesto por números, operaciones y sus
propiedades. Es plantear problemas a partir de una situación o una expresión numérica dada. También implica evaluar si el resultado obtenido o la expresión
numérica formulada (modelo), cumplen las condiciones iniciales del problema.

COMUNICA SU COMPRENSIÓN SOBRE LOS NÚMEROS Y LAS OPERACIONES: es expresar la comprensión de los conceptos numéricos, las operaciones
y propiedades, las unidades de medida, las relaciones que establece entre ellos; usando lenguaje numérico y diversas representaciones; así como leer sus
representaciones e información con contenido numérico.
USA ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE ESTIMACIÓN Y CÁLCULO: es seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de estrategias,
procedimientos como el cálculo mental y escrito, la estimación, la aproximación y medición, comparar cantidades; y emplear diversos recursos.
ARGUMENTA AFIRMACIONES SOBRE LAS RELACIONES NUMÉRICAS Y LAS OPERACIONES: es elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones
entre números naturales, enteros, racionales, reales, sus operaciones y propiedades; basado en comparaciones y experiencias en las que induce propiedades
a partir de casos particulares; así como explicarlas con analogías, justificarlas, validarlas o refutarlas con ejemplos y contraejemplos.
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VI
Resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades o magnitudes, traduciéndolas a expresiones numéricas y operativas con números naturales,
enteros y racionales, aumentos y descuentos porcentuales sucesivos, verificando si estas expresiones cumplen con las condiciones iniciales del problema.
Expresa su comprensión de la relación entre los órdenes del sistema de numeración decimal con las potencias de base diez, y entre las operaciones con
números enteros y racionales; y las usa para interpretar enunciados o textos diversos de contenido matemático.
Representa relaciones de equivalencia entre expresiones decimales, fraccionarias y porcentuales, entre unidades de masa, tiempo y monetarias; empleando
lenguaje matemático. Selecciona, emplea y combina recursos, estrategias, procedimientos, y propiedades de las operaciones y de los números para estimar
o calcular con enteros y racionales; y realizar conversiones entre unidades de masa, tiempo y temperatura; verificando su eficacia. Plantea afirmaciones sobre
los números enteros y racionales, sus propiedades y relaciones, y las justifica mediante ejemplos y sus conocimientos de las operaciones, e identifica errores
o vacíos en las argumentaciones propias o de otros y las corrige.
COMPETENCIAS

Resuelve problemas
de cantidad

CAPACIDADES
Traduce cantidades a
expresiones
numéricas: es
transformar las
relaciones entre los
datos y condiciones de
un problema a una
expresión numérica
(modelo) que
reproduzca las
relaciones entre estos;
esta expresión se

CICLO VI
DESEMPEÑOS
PRIMER AÑO
 Establece relaciones entre datos y
acciones de ganar, perder, comparar e
igualar cantidades, o una combinación de
acciones. Las transforma a expresiones
numéricas (modelos) que incluyen
operaciones de adición, sustracción,
multiplicación, división con números
enteros, expresiones fraccionarias o
decimales; y radicación y potenciación
con números enteros, y sus propiedades;
y aumentos o descuentos porcentuales.
En este grado, el estudiante expresa los

SEGUNDO AÑO
 Establece relaciones entre datos y acciones
de ganar, perder, comparar e igualar
cantidades, o una combinación de acciones.
Las transforma a expresiones numéricas
(modelos) que incluyen operaciones de
adición, sustracción, multiplicación, división
con
números
enteros,
expresiones
fraccionarias o decimales, y potencias con
exponente entero, notación exponencial, así
como aumentos y descuentos porcentuales
sucesivos. En este grado, el estudiante

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
comporta como un
sistema compuesto por
números, operaciones y
sus propiedades. Es
plantear problemas a
partir de una situación o
una expresión numérica
dada. También implica
evaluar si el resultado
obtenido o la expresión
numérica formulada
(modelo), cumplen las
condiciones iniciales del
problema.
Comunica su
comprensión sobre
los números y las
operaciones: es
expresar la
comprensión de los
conceptos numéricos,
las operaciones y
propiedades, las
unidades de medida,
las relaciones que
establece entre ellos;
usando lenguaje
numérico y diversas
representaciones; así
como leer sus
representaciones e
información con
contenido numérico.

CICLO VI
DESEMPEÑOS
PRIMER AÑO
datos en unidades de masa, de tiempo, de
temperatura o monetarias.
 Comprueba si la expresión numérica
(modelo) planteada representó las
condiciones
del
problema:
datos,
acciones y condiciones
 Expresa, con diversas representaciones y
lenguaje numérico, su comprensión del
valor posicional de las cifras de un número
hasta
los
millones
ordenando,
comparando,
componiendo
y
descomponiendo números naturales y
enteros, para interpretar un problema
según su contexto, y estableciendo
relaciones entre representaciones. En el
caso de la descomposición, comprende la
diferencia entre una descomposición
polinómica y otra en factores primos.
 Expresa con diversas representaciones y
lenguaje numérico su comprensión de la
fracción como razón y operador, y del
significado del signo positivo y negativo
de enteros y racionales, para interpretar
un problema según su contexto y
estableciendo
relaciones
entre
representaciones. Ejemplo: El estudiante
reconoce que la expresión “la relación
entre el número de hombres es al número
de mujeres como 2 es a 3” equivale a
decir que, por cada dos hombres, hay 3
mujeres.
 Expresa con diversas representaciones y
lenguaje numérico su comprensión sobre
las propiedades de las operaciones con

SEGUNDO AÑO
expresa los datos en unidades de masa, de
tiempo, de temperatura o monetarias.
 Comprueba si la expresión numérica
(modelo)
planteada
representó
las
condiciones del problema: datos, acciones y
condiciones.
 Expresa con diversas representaciones y
lenguaje numérico su comprensión de los
órdenes del sistema de numeración decimal
al expresar una cantidad muy grande o muy
pequeña en notación científica, así como al
comparar y ordenar cantidades expresadas
en notación científica. Expresa su
comprensión de las diferencias entre
notación científica y notación exponencial.
 Expresa con diversas representaciones y
lenguaje numérico su comprensión de la
fracción como razón y operador, y del
significado del signo positivo y negativo de
enteros y racionales, para interpretar un
problema según su contexto y estableciendo
relaciones entre representaciones.
 Expresa con diversas representaciones y
lenguaje numérico su comprensión sobre la
equivalencia entre dos aumentos o
descuentos porcentuales sucesivos y el
significado del IGV, para interpretar el
problema en el contexto de las transacciones
financieras y comerciales, y estableciendo
relaciones entre representaciones.
 Expresa con diversas representaciones y
lenguaje numérico su comprensión sobre las
propiedades de la potenciación de
exponente entero, la relación inversa entre la

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y cálculo:
es seleccionar, adaptar,
combinar o crear una
variedad de estrategias,
procedimientos como el
cálculo mental y escrito,
la estimación, la
aproximación y
medición, comparar
cantidades; y emplear
diversos recursos.
Argumenta
afirmaciones sobre
las relaciones
numéricas y las
operaciones:
es elaborar
afirmaciones sobre las
posibles relaciones
entre números
naturales, enteros,
racionales, reales, sus
operaciones y
propiedades; basado en
comparaciones y
experiencias en las que
induce propiedades a
partir de casos
particulares; así como
explicarlas con
analogías, justificarlas,
validarlas o refutarlas

CICLO VI
DESEMPEÑOS
PRIMER AÑO
enteros y expresiones decimales y
fraccionarias, así como la relación inversa
entre las cuatro operaciones. Usa este
entendimiento para asociar o secuenciar
operaciones, y para interpretar un
problema
según
su
contexto
y
estableciendo
relaciones
entre
representaciones.
 Selecciona y emplea estrategias de
cálculo, estimación y procedimientos
diversos para realizar operaciones con
números
enteros,
expresiones
fraccionarias, decimales y porcentuales,
así como para calcular aumentos y
descuentos porcentuales, y simplificar
procesos usando propiedades de los
números y las operaciones, de acuerdo
con las condiciones de la situación
planteada.
 Selecciona y usa unidades e instrumentos
pertinentes para medir o estimar la masa,
el tiempo o la temperatura; realizar
conversiones
entre
unidades;
y
determinar equivalencias entre las
unidades y subunidades de medida de
masa, de temperatura, de tiempo y
monetarias.
 Selecciona y emplea estrategias de
cálculo y de estimación, y procedimientos
diversos para determinar equivalencias
entre
expresiones
fraccionarias,
decimales y porcentuales.
 Plantea
afirmaciones
sobre
las
propiedades de los números y de las

SEGUNDO AÑO
radiación y potenciación con números
enteros, y las expresiones racionales y
fraccionarias y sus propiedades. Usa este
entendimiento para asociar o secuenciar
operaciones.
 Selecciona, emplea y combina estrategias
de cálculo, estimación y procedimientos
diversos para realizar operaciones con
números enteros, expresiones fraccionarias,
decimales y porcentuales, tasas de interés,
el impuesto a la renta, y simplificar procesos
usando propiedades de los números y las
operaciones, de acuerdo con las condiciones
de la situación planteada.
 Selecciona y usa unidades e instrumentos
pertinentes para medir o estimar la masa, el
tiempo y la temperatura, y para determinar
equivalencias entre las unidades y
subunidades de medida de masa, de
temperatura, de tiempo y monetarias de
diferentes países.
 Selecciona, emplea y combina estrategias
de cálculo y de estimación, y procedimientos
diversos para determinar equivalencias entre
expresiones fraccionarias, decimales y
porcentuales.
 Plantea afirmaciones sobre las propiedades
de la potenciación y la radicación, el orden
entre dos números racionales, y las
equivalencias
entre
descuentos
porcentuales sucesivos, y sobre las
relaciones inversas entre las operaciones, u
otras relaciones que descubre. Las justifica
o sustenta con ejemplos y propiedades de

COMPETENCIAS

CICLO VI
DESEMPEÑOS

CAPACIDADES
con ejemplos y
contraejemplos.

PRIMER AÑO
operaciones con números enteros y
expresiones decimales, y sobre las
relaciones inversas entre las operaciones.
Las justifica o sustenta con ejemplos y
propiedades de los números y de las
operaciones. Infiere relaciones entre
estas. Reconoce errores en sus
justificaciones y en las de otros, y las
corrige.

SEGUNDO AÑO
los números y operaciones. Infiere
relaciones entre estas. Reconoce errores o
vacíos en sus justificaciones y en las de
otros, y las corrige.

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

COMPETENCIAS

Resuelve
problemas
cantidad

de

CAPACIDADES
Traduce
cantidades a
expresiones
numéricas: es
transformar las
relaciones entre los
datos y condiciones

TERCERO
 Establece relaciones entre
datos y acciones de comparar,
igualar cantidades o trabajar
con tasas de interés simple.
Las transforma a expresiones
numéricas (modelos) que
incluyen
operaciones
de

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
 Establece relaciones entre
datos y acciones de comparar
e igualar cantidades o trabajar
con tasas de interés simple y
compuesto. Las transforma a
expresiones
numéricas
(modelos)
que
incluyen

QUINTO
 Establece relaciones entre
datos y acciones de comparar
e igualar cantidades o trabajar
con
tasas
de
interés
compuesto. Las transforma a
expresiones
numéricas
(modelos)
que
incluyen

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
de un problema a
una expresión
numérica (modelo)
que reproduzca las
relaciones entre
estos; esta
expresión se
comporta como un
sistema compuesto
por números,
operaciones y sus
propiedades. Es
plantear problemas
a partir de una
situación o una
expresión numérica
dada. También
implica evaluar si el
resultado obtenido
o la expresión
numérica formulada
(modelo), cumplen
las condiciones
iniciales del
problema.
Comunica su
comprensión
sobre los
números y las
operaciones: es
expresar la
comprensión de los
conceptos
numéricos, las

TERCERO
adición,
sustracción,
multiplicación, división con
expresiones fraccionarias o
decimales y la notación
exponencial, así como el
interés simple. En este grado,
el estudiante expresa los datos
en unidades de masa, de
tiempo, de temperatura o
monetarias.
 • Compara dos expresiones
numéricas
(modelos)
y
reconoce cuál de ellas
representa
todas
las
condiciones del problema
señalando posibles mejoras.
 Expresa
con
diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión del
valor posicional de las cifras
de un número hasta los
millones,
al
ordenar,
comparar,
componer
y
descomponer un número
racional, así como la utilidad
de expresar cantidades muy
grandes
en
notación
exponencial
y
notación
científica
de
exponente
positivo.
 Expresa
con
diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión del
racional
como
decimal

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
operaciones con números
racionales, raíces inexactas,
notación
exponencial
y
científica, así como modelos
financieros de interés simple y
compuesto.
 Evalúa
expresiones
numéricas
(modelos)
planteadas para un mismo
problema y determina cuál de
ellas representó mejor las
condiciones del problema.
 Expresa
con
diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión de
los órdenes del sistema de
numeración
decimal
al
expresar una cantidad muy
grande o muy pequeña en
notación científica, así como al
comparar
y
ordenar
cantidades expresadas en
notación científica. Expresa su
comprensión
de
las
diferencias entre notación
científica
y
notación
exponencial.
 Expresa
con
diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión del
número
irracional
como
decimal no periódico obtenido
de raíces inexactas y de la
noción de densidad en los

QUINTO
operaciones con números
racionales y algunos números
irracionales, como π, e, φ, o
raíces inexactas; notación
científica; e interés compuesto
u otros modelos a su alcance.
 Evalúa
si
la
expresión
numérica (modelo) planteada
reprodujo las condiciones de la
situación, y la modifica y ajusta
para solucionar problemas
similares y sus variantes.
 Expresa
con
diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión de
los órdenes del sistema de
numeración
decimal
al
expresar una cantidad muy
grande o muy pequeña en
notación científica, así como al
comparar
cantidades
expresadas
en
notación
científica
y
hacer
equivalencias entre números
irracionales
usando
aproximaciones o redondeos.
 Expresa
con
diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión de la
expresión fraccionaria como
una forma general de expresar
un número racional y de la
noción de densidad en los
números racionales al asociar

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
operaciones y
propiedades, las
unidades de
medida, las
relaciones que
establece entre
ellos; usando
lenguaje numérico
y diversas
representaciones;
así como leer sus
representaciones e
información con
contenido
numérico.
Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y
cálculo: es
seleccionar,
adaptar, combinar o
crear una variedad
de estrategias,
procedimientos
como el cálculo
mental y escrito, la
estimación, la
aproximación y
medición, comparar
cantidades; y
emplear diversos
recursos.
Argumenta
afirmaciones

TERCERO
periódico puro o mixto, o
equivalente a una fracción, así
como de los órdenes del
sistema
de
numeración
decimal
y
cómo
este
determina el valor posicional
de las cifras.
 Expresa
con
diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión
sobre las tasas de interés
simple y términos financieros
(tasa mensual, tasa anual e
impuesto a las transacciones
financieras
—ITF)
para
interpretar el problema en su
contexto
y
estableciendo
relaciones
entre
representaciones
 Expresa
con
diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión
sobre las conexiones entre las
operaciones con racionales y
sus propiedades. Usa este
entendimiento para interpretar
las
condiciones
de
un
problema en su contexto.
Establece relaciones entre
representaciones.
 Selecciona, emplea y combina
estrategias de cálculo y
estimación,
recursos
y
procedimientos diversos para

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
números
racionales
al
identificar al menos un nuevo
número racional entre otros
dos racionales.
 Expresa
con
diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión
sobre el interés compuesto y
sobre términos financieros
(impuesto a la renta, tasa de
interés simple y compuesto, y
capitalización) para interpretar
el problema en su contexto y
estableciendo
relaciones
entre representaciones.
 Expresa
con
diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión
sobre las propiedades de las
operaciones
con
raíces
inexactas
al
deducir
propiedades especiales. Usa
este
entendimiento
para
interpretar las condiciones de
un problema en su contexto.
Establece relaciones entre
representaciones.
 Selecciona, combina y adapta
estrategias
de
cálculo,
estimación,
recursos,
y
procedimientos diversos para
realizar
operaciones
con
raíces inexactas, tasas de
interés
compuesto,

QUINTO
los puntos de una recta con
números racionales.
 Expresa
con
diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión
sobre las tasas de interés y de
términos financieros (capital,
monto, tiempo, gastos de
operación, impuesto a la renta,
índice per cápita) para
interpretar el problema en su
contexto
y
estableciendo
relaciones
entre
representaciones.
 Expresa
con
diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión
sobre las operaciones con
números
racionales
e
irracionales usando redondeos
o aproximaciones, así como
sobre las operaciones entre
cantidades expresadas en
notación exponencial. Usa
este
entendimiento
para
interpretar las condiciones de
un problema en su contexto.
Establece relaciones entre
representaciones.
 Selecciona, combina y adapta
estrategias
de
cálculo,
estimación,
recursos
y
procedimientos diversos para
realizar
operaciones
con

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
sobre las
relaciones
numéricas y las
operaciones:
es elaborar
afirmaciones sobre
las posibles
relaciones entre
números naturales,
enteros, racionales,
reales, sus
operaciones y
propiedades;
basado en
comparaciones y
experiencias en las
que induce
propiedades a partir
de casos
particulares; así
como explicarlas
con analogías,
justificarlas,
validarlas o
refutarlas con
ejemplos y
contraejemplos.

TERCERO
realizar
operaciones
con
números racionales; para
determinar tasas de interés y
el valor de impuesto a las
transacciones
financieras
(ITF); y para simplificar
procesos
usando
las
propiedades de los números y
las operaciones, según se
adecúen a las condiciones de
la situación.
 Selecciona y usa unidades e
instrumentos pertinentes para
medir o estimar la masa, el
tiempo o la temperatura, y
realizar conversiones entre
unidades y subunidades, de
acuerdo con las condiciones
de la situación planteada.
 Selecciona, emplea y combina
estrategias de cálculo y
estimación,
recursos,
y
procedimientos diversos para
determinar
equivalencias
entre
expresiones
fraccionarias y decimales, y
viceversa.
 Plantea afirmaciones sobre las
propiedades
de
las
operaciones con números
racionales, las equivalencias
entre tasas de interés, u otras
relaciones que descubre, así
como las relaciones numéricas

CICLO VII
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cantidades
en
notación
científica e intervalos, y para
simplificar procesos usando
las propiedades de los
números y las operaciones,
según se adecúen a las
condiciones de la situación.
 Selecciona y usa unidades y
subunidades e instrumentos
pertinentes para estimar y
medir magnitudes derivadas
(velocidad y aceleración),
según el nivel de exactitud
exigido en la situación
planteada.
 Plantea
y
compara
afirmaciones
sobre
las
propiedades
de
las
operaciones con números
racionales y raíces inexactas,
su noción de densidad en Q,
las equivalencias entre tasas
de interés compuesto, o de
intercambios financieros u
otras relaciones numéricas
que descubre, y las justifica
con ejemplos, contra ejemplos
y propiedades de los números
y las operaciones. Comprueba
o descarta la validez de una
afirmación
mediante
un
contraejemplo,
o
el
razonamiento inductivo o
deductivo.

QUINTO
racionales y raíces inexactas
aproximadas, tasas de interés,
cantidades
en
notación
científica e intervalos, y para
simplificar procesos usando
las propiedades de los
números y las operaciones,
optando por los más idóneos.
 Selecciona y usa unidades y
subunidades e instrumentos
pertinentes para estimar o
expresar el valor de una
magnitud derivada (velocidad,
aceleración, etc.) según el
nivel de exactitud exigido en el
problema.
 Plantea
y
compara
afirmaciones
sobre
las
propiedades
de
las
operaciones
con
raíces
inexactas aproximadas, y
sobre la conveniencia o no de
determinadas tasas de interés
u otras relaciones numéricas
que descubre, y las justifica
con ejemplos, contraejemplos,
y propiedades de los números
y las operaciones. Comprueba
la validez de una afirmación
opuesta a otra o de un caso
especial mediante ejemplos,
contraejemplos,
sus
conocimientos,
y
el

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
TERCERO
entre
las
operaciones.
Justifica dichas afirmaciones
usando
ejemplos
y
propiedades de los números y
operaciones, y comprueba la
validez de sus afirmaciones

CICLO VII
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QUINTO
razonamiento
inductivo
deductivo.

y

COMPETENCIA: RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO
Consiste en que el estudiante logre caracterizar equivalencias y generalizar regularidades y el cambio de una magnitud con respecto de otra, a través de reglas
generales que le permitan encontrar valores desconocidos, determinar restricciones y hacer predicciones sobre el comportamiento de un fenómeno. Para ello
plantea ecuaciones, inecuaciones y funciones, y usa estrategias, procedimientos y propiedades para resolverlas, graficarlas o manipular expresiones
simbólicas. Así también razona de manera inductiva y deductiva, para determinar leyes generales mediante varios ejemplos, propiedades y contraejemplos.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas: significa transformar los datos, valores desconocidos, variables y relaciones de un
problema a una expresión gráfica o algebraica (modelo) que generalice la interacción entre estos. Implica también evaluar el resultado o la expresión formulada
con respecto a las condiciones de la situación; y formular preguntas o problemas a partir de una situación o una expresión.
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas: significa expresar su comprensión de la noción, concepto o propiedades de los patrones,
funciones, ecuaciones e inecuaciones estableciendo relaciones entre estas; usando lenguaje algebraico y diversas representaciones. Así como interpretar
información que presente contenido algebraico.
Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas generales: es seleccionar, adaptar, combinar o crear, procedimientos, estrategias
y algunas propiedades para simplificar o transformar ecuaciones, inecuaciones y expresiones simbólicas que le permitan resolver ecuaciones, determinar
dominios y rangos, representar rectas, parábolas, y diversas funciones.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia: significa elaborar afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y propiedades
algebraicas, razonando de manera inductiva para generalizar una regla y de manera deductiva probando y comprobando propiedades y nuevas relaciones.
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VI
Resuelve problemas referidos a interpretar cambios constantes o regularidades entre magnitudes, valores o entre expresiones; traduciéndolas a patrones
numéricos y gráficos, progresiones aritméticas, ecuaciones e inecuaciones con una incógnita, funciones lineales y afín, y relaciones de proporcionalidad directa
e inversa. Comprueba si la expresión algebraica usada expresó o reprodujo las condiciones del problema. Expresa su comprensión de: la relación entre función

lineal y proporcionalidad directa; las diferencias entre una ecuación e inecuación lineal y sus propiedades; la variable como un valor que cambia; el conjunto
de valores que puede tomar un término desconocido para verificar una inecuación; las usa para interpretar enunciados, expresiones algebraicas o textos
diversos de contenido matemático.
Selecciona, emplea y combina recursos, estrategias, métodos gráficos y procedimientos matemáticos para determinar el valor de términos desconocidos en
una progresión aritmética, simplificar expresiones algebraicas y dar solución a ecuaciones e inecuaciones lineales, y evaluar funciones lineales. Plantea
afirmaciones sobre propiedades de las progresiones aritméticas, ecuaciones e inecuaciones, así como de una función lineal, lineal afín con base a sus
experiencias, y las justifica mediante ejemplos y propiedades matemáticas; encuentra errores o vacíos en las argumentaciones propias y las de otros y las
corrige.

COMPETENCIAS

Resuelve problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio

CICLO VI
DESEMPEÑOS

CAPACIDADES
Traduce datos y
condiciones
a
expresiones
algebraicas
y
gráficas:
significa
transformar los datos,
valores desconocidos,
variables y relaciones
de un problema a una
expresión gráfica o
algebraica (modelo)
que generalice la
interacción
entre
estos. Implica también
evaluar el resultado o
la
expresión
formulada
con
respecto
a
las
condiciones de la
situación; y formular
preguntas
o
problemas a partir de
una situación o una
expresión.

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

 Establece
relaciones
entre
datos,
regularidades, valores desconocidos, o
relaciones de equivalencia o variación
entre dos magnitudes. Transforma esas
relaciones a expresiones algebraicas
(modelo) que incluyen la regla de
formación de progresiones aritméticas con
números enteros, a ecuaciones lineales
(ax + b = cx + d, a y c є Z), a desigualdades
(x > a o x < b), a funciones lineales, a
proporcionalidad directa o a gráficos
cartesianos. También las transforma a
patrones gráficos (con traslaciones,
rotaciones o ampliaciones).
 Comprueba si la expresión algebraica o
gráfica (modelo) que planteó le permitió
solucionar el problema, y reconoce qué
elementos de la expresión representan las
condiciones del problema: datos, términos
desconocidos, regularidades, relaciones
de equivalencia o variación entre dos
magnitudes.
 Expresa, con diversas representaciones
gráficas, tabulares y simbólicas, y con
lenguaje algebraico, su comprensión

 Establece relaciones entre datos, regularidades,
valores desconocidos, o relaciones de equivalencia
o variación entre dos magnitudes. Transforma esas
relaciones a expresiones algebraicas o gráficas
(modelos) que incluyen la regla de formación de
progresiones aritméticas con números enteros, a
ecuaciones lineales (ax + b = cx + d, a y c є Q), a
inecuaciones de la forma (ax > b, ax < b, ax ≥ b y ax
≤ b ∀ a ≠ 0), a funciones lineales y afines, a
proporcionalidad directa e inversa con expresiones
fraccionarias o decimales, o a gráficos cartesianos.
También las transforma a patrones gráficos que
combinan traslaciones, rotaciones o ampliaciones.
Ejemplo: Un estudiante expresa el sueldo fijo de
S/700 y las comisiones de S/30 por cada artículo
que vende, mediante la expresión y = 30x + 700. Es
decir, modela la situación con una función lineal.
 Comprueba si la expresión algebraica o gráfica
(modelo) que planteó le permitió solucionar el
problema, y reconoce qué elementos de la
expresión representan las condiciones del
problema:
datos,
términos
desconocidos,
regularidades, relaciones de equivalencia o
variación entre dos magnitudes.

COMPETENCIAS

CICLO VI
DESEMPEÑOS

CAPACIDADES
Comunica
su
comprensión sobre
las
relaciones
algebraicas: significa
expresar
su
comprensión de la
noción, concepto o
propiedades de los
patrones, funciones,
ecuaciones
e
inecuaciones
estableciendo
relaciones
entre
estas;
usando
lenguaje algebraico y
diversas
representaciones. Así
como
interpretar
información
que
presente
contenido
algebraico.
Usa estrategias y
procedimientos para
encontrar
equivalencias
y
reglas generales: es
seleccionar, adaptar,
combinar o crear,
procedimientos,
estrategias y algunas
propiedades
para
simplificar
o
transformar
ecuaciones,

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

sobre la formación de un patrón gráfico o
una progresión aritmética, para interpretar
un problema según su contexto y
estableciendo
relaciones
entre
representaciones.
 Expresa, con diversas representaciones
gráficas, tabulares y simbólicas, y con
lenguaje algebraico, su comprensión
sobre la solución de una ecuación lineal y
sobre la solución del conjunto solución de
una condición de desigualdad, para
interpretar un problema según su contexto
y
estableciendo
relaciones
entre
representaciones.
 Interrelaciona representaciones gráficas,
tabulares y algebraicas para expresar el
comportamiento de la función lineal y sus
elementos: intercepto con los ejes,
pendiente, dominio y rango, para
interpretar y resolver un problema según
su contexto. Ejemplo: Un estudiante
puede reconocer a partir de la gráfica los
precios de tres tipos de arroz,
representados
por
las
siguientes
funciones: y = 3x; y = 3,3x; y = 2,8x.
Reconoce el tipo de arroz más barato y el
más caro a partir de las expresiones dadas
o sus correspondientes gráficas.
 Establece la relación de correspondencia
entre la razón de cambio de una función
lineal y la constante de proporcionalidad
para resolver un problema según su
contexto.

 • Expresa, con diversas representaciones gráficas,
tabulares y simbólicas, y con lenguaje algebraico,
su comprensión sobre la regla de formación de
patrones gráficos y progresiones aritméticas, y
sobre la suma de sus términos, para interpretar un
problema en su contexto y estableciendo relaciones
entre dichas representaciones.
 Expresa, con diversas representaciones gráficas,
tabulares y simbólicas, y con lenguaje algebraico,
su comprensión sobre la solución de una ecuación
lineal y sobre el conjunto solución de una condición
de desigualdad, para interpretarlas y explicarlas en
el contexto de la situación. Establece conexiones
entre dichas representaciones y pasa de una a otra
representación cuando la situación lo requiere.
 Expresa,
usando
lenguaje
matemático
y
representaciones gráficas, tabulares y simbólicas,
su comprensión de la relación de correspondencia
entre la constante de cambio de una función lineal y
el valor de su pendiente, las diferencias entre
función afín y función lineal, así como su
comprensión de las diferencias entre una
proporcionalidad
directa
e
inversa,
para
interpretarlas y explicarlas en el contexto de la
situación. Establece conexiones entre dichas
representaciones y pasa de una a otra
representación cuando la situación lo requiere
Ejemplo: Un estudiante
observa los cambios en
la pendiente de una
gráfica que representa
el movimiento de un
auto
relacionando
tiempo y distancia. Describe, por ejemplo, que el

COMPETENCIAS

CICLO VI
DESEMPEÑOS

CAPACIDADES
inecuaciones
y
expresiones
simbólicas que le
permitan
resolver
ecuaciones,
determinar dominios y
rangos, representar
rectas, parábolas, y
diversas funciones.
Argumenta
afirmaciones sobre
relaciones
de
cambio
y
equivalencia:
significa
elaborar
afirmaciones
sobre
variables,
reglas
algebraicas
y
propiedades
algebraicas,
razonando de manera
inductiva
para
generalizar una regla
y
de
manera
deductiva probando y
comprobando
propiedades y nuevas
relaciones

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

 Selecciona y emplea recursos, estrategias
heurísticas y procedimientos pertinentes a
las condiciones del problema, como
determinar términos desconocidos en un
patrón gráfico o progresión aritmética;
simplificar
expresiones
algebraicas,
solucionar ecuaciones y determinar el
conjunto de valores que cumplen una
desigualdad usando propiedades de la
igualdad y de las operaciones; y
determinar valores que cumplen una
relación de proporcionalidad directa e
inversa entre magnitudes.
 Plantea
afirmaciones
sobre
las
propiedades de igualdad que sustentan la
simplificación de ambos miembros de una
ecuación. Las justifica usando ejemplos y
sus
conocimientos
matemáticos.
Reconoce errores en sus justificaciones o
en las de otros, y las corrige.
 Plantea
afirmaciones
sobre
las
condiciones para que dos ecuaciones
sean equivalentes o exista una solución
posible. Las justifica usando ejemplos y
sus
conocimientos
matemáticos.
Reconoce errores en sus justificaciones o
en las de otros, y las corrige.
 Plantea
afirmaciones
sobre
las
características y propiedades de las
funciones lineales. Las justifica con
ejemplos
y
sus
conocimientos
matemáticos. Reconoce errores en sus
justificaciones o en las de otros, y las
corrige.

auto avanza 240 km en tres horas, luego se detiene
cuatro horas y regresa al punto de partida también
en tres horas.
 Selecciona y combina recursos, estrategias
heurísticas y el procedimiento matemático más
conveniente a las condiciones de un problema para
determinar términos desconocidos o la suma de “n”
términos de una progresión aritmética, simplificar
expresiones algebraicas usando propiedades de la
igualdad y propiedades de las operaciones,
solucionar ecuaciones e inecuaciones lineales, y
evaluar el conjunto de valores de una función lineal.
 Plantea afirmaciones sobre la relación entre la
posición de un término en una progresión aritmética
y su regla de formación, u otras relaciones de
cambio que descubre. Justifica la validez de sus
afirmaciones usando ejemplos y sus conocimientos
matemáticos.
Reconoce
errores
en
sus
justificaciones o en las de otros, y las corrige.
 Plantea afirmaciones sobre las propiedades que
sustentan la igualdad o la simplificación de
expresiones
algebraicas
para
solucionar
ecuaciones e inecuaciones lineales, u otras
relaciones que descubre. Justifica la validez de sus
afirmaciones
mediante
ejemplos
y
sus
conocimientos matemáticos. Reconoce errores en
sus justificaciones o en las de otros, y las corrige.
 Plantea afirmaciones sobre las diferencias entre la
función lineal y una función lineal afín, y sobre la
diferencia entre una proporcionalidad directa y una
proporcionalidad inversa, u otras relaciones que
descubre. Justifica la validez de sus afirmaciones
usando ejemplos y sus conocimientos matemáticos.

COMPETENCIAS

CICLO VI
DESEMPEÑOS

CAPACIDADES
PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO
Reconoce errores en sus justificaciones o en las de
otros, y las corrige.

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VII
Resuelve problemas referidos a analizar cambios continuos o periódicos, o regularidades entre magnitudes, valores o expresiones, traduciéndolas a
expresiones algebraicas que pueden contener la regla general de progresiones geométricas, sistema de ecuaciones lineales, ecuaciones y funciones
cuadráticas y exponenciales. Evalúa si la expresión algebraica reproduce las condiciones del problema.
Expresa su comprensión de la regla de formación de sucesiones y progresiones geométricas; la solución o conjunto solución de sistemas de ecuaciones
lineales e inecuaciones; la diferencia entre una función lineal y una función cuadrática y exponencial y sus parámetros; las usa para interpretar enunciados o
textos o fuentes de información usando lenguaje matemático y gráficos. Selecciona, combina y adapta variados recursos, estrategias y procedimientos
matemáticos para determinar términos desconocidos en progresiones geométricas, solucionar ecuaciones lineales o cuadráticas, simplificar expresiones
usando identidades algebraicas; evalúa y opta por aquellos más idóneos según las condiciones del problema. Plantea afirmaciones sobre enunciados opuestos
o casos especiales que se cumplen entre expresiones algebraicas; así como predecir el comportamiento de variables; comprueba o descarta la validez de la
afirmación mediante contraejemplos y propiedades matemáticas. Información, el estilo del texto, la intención de estrategias discursivas y recursos textuales.
Explica el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural en el que fue escrito.

COMPETENCIAS CAPACIDADES
TERCERO

Resuelve problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio

Traduce datos y
condiciones
a
expresiones
algebraicas
y
gráficas: significa
transformar
los
datos,
valores
desconocidos,
variables
y
relaciones de un
problema a una
expresión gráfica o

 Establece relaciones entre
datos, valores desconocidos,
regularidades, condiciones de
equivalencia o variación entre
magnitudes. Transforma esas
relaciones
a
expresiones
algebraicas
o
gráficas
(modelos) que incluyen la regla
de formación de una progresión
geométrica, a sistemas de
ecuaciones lineales con dos
variables, a inecuaciones (ax ±

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
 Establece relaciones entre
datos,
valores
desconocidos,
regularidades,
y
condiciones
de
equivalencia o variación
entre
magnitudes.
Transforma
esas
relaciones a expresiones
algebraicas o gráficas
(modelos) que incluyen la
regla de formación de una

QUINTO
 Establece relaciones entre
datos, valores desconocidos,
regularidades, y condiciones
de equivalencia o de variación
entre magnitudes. Transforma
esas relaciones a expresiones
algebraicas
o
gráficas
(modelos)
que
incluyen
sucesiones
crecientes
o
decrecientes, a sistemas de
ecuaciones lineales con dos
incógnitas, a inecuaciones, a

COMPETENCIAS CAPACIDADES
TERCERO
algebraica
(modelo)
que
generalice
la
interacción entre
estos.
Implica
también evaluar el
resultado
o
la
expresión
formulada
con
respecto a las
condiciones de la
situación;
y
formular preguntas
o problemas a
partir
de
una
situación o una
expresión.
Comunica
su
comprensión
sobre
las
relaciones
algebraicas:
significa expresar
su comprensión de
la noción, concepto
o propiedades de
los
patrones,
funciones,
ecuaciones
e
inecuaciones
estableciendo
relaciones
entre
estas;
usando
lenguaje algebraico

b < c, ax ± b > c, ax ± b ≤ c y ax
+ b ≥ c, ∀ a є Q y a ≠ 0), a
ecuaciones cuadráticas (ax2 =
c) y a funciones cuadráticas (f(x)
= x2, f(x) = ax2 + c, ∀ a ≠ 0) con
coeficientes
enteros
y
proporcionalidad compuesta.
 Evalúa
si
la
expresión
algebraica o gráfica (modelo)
que planteó representó todas
las condiciones del problema:
datos, términos desconocidos,
regularidades, relaciones de
equivalencia o variación entre
dos magnitudes.
 Expresa,
con
diversas
representaciones
gráficas,
tabulares y simbólicas, y con
lenguaje
algebraico,
su
comprensión sobre la regla de
formación de una progresión
geométrica y reconoce la
diferencia entre un crecimiento
aritmético y uno geométrico
para interpretar un problema en
su contexto y estableciendo
relaciones
entre
dichas
representaciones.
 Expresa,
con
diversas
representaciones
gráficas,
tabulares y simbólicas, y con
lenguaje
algebraico,
su
comprensión sobre la solución
de un sistema de ecuaciones

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
progresión geométrica, a
sistemas de ecuaciones
lineales con dos incógnitas,
a inecuaciones (ax + b < cx
+ d, ax + b > cx + d, ax + b
≤ cx + d y ax + b ≥ cx + d, ∀
a y c ≠ 0), a ecuaciones
cuadráticas (ax2 + bx + c =
0, a ≠ 0 y a, b y c Є Q) y a
funciones
cuadráticas
(f(x)= ax2+ bx +c, ∀ a ≠ 0 y
a Є Q). También las
transforma
a
repartos
proporcionales
 Evalúa
expresiones
algebraicas o gráficas
(modelo) planteadas para
un mismo problema y
determina cuál representó
mejor las condiciones del
problema.
 Expresa, con diversas
representaciones gráficas,
tabulares y simbólicas, y
con lenguaje algebraico, su
comprensión sobre la suma
de términos de una
progresión geométrica para
interpretar un problema en
su
contexto
y
estableciendo relaciones
entre
dichas
representaciones.

QUINTO
funciones cuadráticas con
coeficientes racionales y a
funciones
exponenciales.
Ejemplo:
El
estudiante
resuelve
la
siguiente
situación: “Si al doble de la
cantidad de monedas de 5
soles que tengo le sumo 1000
soles, juntaré más de 3700
soles. ¿Cuántas monedas de
5 soles tengo cómo mínimo?”.
Para
ello,
plantea
inecuaciones lineales y halla
la cantidad mínima de
monedas.
 Realiza
ajustes
o
modificaciones a la expresión
algebraica o gráfica (modelos)
planteada cuando no cumple
con todas las condiciones del
problema o, si lo considera
necesario, la ajusta a nuevas
condiciones en problemas
similares.
 Expresa,
con
diversas
representaciones
gráficas,
tabulares y simbólicas, y con
lenguaje
algebraico,
su
comprensión sobre la regla de
formación de una sucesión
creciente y decreciente, para
interpretar un problema en su
contexto y estableciendo

COMPETENCIAS CAPACIDADES
TERCERO
y
diversas
representaciones.
Así
como
interpretar
información
que
presente contenido
algebraico.
Usa estrategias y
procedimientos
para
encontrar
equivalencias y
reglas generales:
es
seleccionar,
adaptar, combinar
o
crear,
procedimientos,
estrategias
y
algunas
propiedades para
simplificar
o
transformar
ecuaciones,
inecuaciones
y
expresiones
simbólicas que le
permitan resolver
ecuaciones,
determinar
dominios y rangos,
representar rectas,
parábolas,
y
diversas funciones.
Argumenta
afirmaciones

lineales y de la ecuación
cuadrática e inecuación lineal,
para interpretar su solución en el
contexto de la situación y
estableciendo conexiones entre
dichas representaciones.
 Expresa,
con
diversas
representaciones
gráficas,
tabulares y simbólicas y con
lenguaje
algebraico,
su
comprensión
sobre
el
comportamiento gráfico de una
función cuadrática, sus valores
máximos,
mínimos
e
interceptos, su eje de simetría,
vértice y orientación, para
interpretar su solución en el
contexto de la situación y
estableciendo conexiones entre
dichas representaciones.
 Selecciona
y
combina
estrategias
heurísticas,
métodos gráficos, recursos y
procedimientos
matemáticos
más
convenientes
para
determinar
términos
desconocidos,
simplificar
expresiones algebraicas, y
solucionar
ecuaciones
cuadráticas y sistemas de
ecuaciones
lineales
e
inecuaciones, usando productos
 notables o propiedades de las
igualdades. Reconoce cómo

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
 Expresa, con diversas
representaciones gráficas,
tabulares y simbólicas, y
con lenguaje algebraico, su
comprensión
sobre
la
solución o soluciones de un
sistema de ecuaciones
lineales y de una ecuación
cuadrática, y sobre el
conjunto
solución
de
inecuaciones lineales, para
interpretar un problema en
su
contexto
y
estableciendo relaciones
entre
dichas
representaciones.
 Expresa, con diversas
representaciones gráficas,
tabulares y simbólicas y
con lenguaje algebraico, su
comprensión
sobre
el
dominio y rango de una
función
cuadrática,
la
relación entre la variación
de sus coeficientes, y los
cambios que se observan
en
su
representación
gráfica, para interpretar un
problema en su contexto y
estableciendo relaciones
entre
dichas
representaciones.

QUINTO
relaciones
entre
dichas
representaciones.
 Expresa,
con
diversas
representaciones
gráficas,
tabulares y simbólicas, y con
lenguaje
algebraico,
su
comprensión sobre la solución
o soluciones de una ecuación
cuadrática y el sentido de sus
valores máximos o mínimos e
interceptos, en el contexto del
problema. Interrelaciona estas
representaciones y selecciona
la más conveniente.
 Expresa,
con
diversas
representaciones
gráficas,
tabulares y simbólicas, y con
lenguaje
algebraico,
su
comprensión
sobre
la
dilatación, la contracción, los
desplazamientos horizontales
y verticales, las intersecciones
con los ejes de una función
cuadrática, y la función
exponencial al variar sus
coeficientes.
 Combina y adapta estrategias
heurísticas,
recursos,
métodos
gráficos
o
procedimientos más óptimos
para
hallar
términos
desconocidos
de
una
sucesión
creciente
o
decreciente, y para solucionar

COMPETENCIAS CAPACIDADES
TERCERO
sobre relaciones
de
cambio
y
equivalencia:
significa elaborar
afirmaciones sobre
variables,
reglas
algebraicas
y
propiedades
algebraicas,
razonando
de
manera inductiva
para
generalizar
una regla y de
manera deductiva
probando
y
comprobando
propiedades
y
nuevas relaciones

afecta a una gráfica la variación
de los coeficientes en una
función cuadrática.
 Plantea afirmaciones sobre la
relación entre la posición de un
término y su regla de formación
en una progresión geométrica, y
las
diferencias
entre
crecimientos
aritméticos
y
geométricos, u otras relaciones
de cambio que descubre.
Justifica y comprueba la validez
de sus afirmaciones mediante
ejemplos,
propiedades
matemáticas, o razonamiento
inductivo y deductivo.
 Plantea afirmaciones sobre el
significado de los puntos de
intersección de dos funciones
lineales que satisfacen dos
ecuaciones simultáneamente, la
relación de correspondencia
entre dos o más sistemas de
ecuaciones equivalentes, u
otras relaciones que descubre.
Justifica y comprueba la validez
de sus afirmaciones mediante
ejemplos,
propiedades
matemáticas, o razonamiento
inductivo y deductivo.
 Plantea afirmaciones sobre el
cambio que produce el signo de
coeficiente cuadrático de una
función cuadrática en su gráfica,

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
 Ejemplo:
observa

Un estudiante
la gráfica e

identifica que el ingreso
mayor se logra con un
descuento de 15 dólares.
De esta forma, determina
que el rango del ingreso en
dólares es de 0 hasta 10
125 dólares y que, para
descuentos mayores o
menores que 15 dólares, el
ingreso es menor.
 Combina
y
adapta
estrategias
heurísticas,
recursos,
métodos
gráficos, procedimientos y
propiedades algebraicas
más
óptimas
para
determinar
términos
desconocidos y la suma de
términos de una progresión
geométrica,
simplificar
expresiones algebraicas, y
solucionar sistemas de
ecuaciones
lineales
e
inecuaciones
usando
identidades algebraicas o

QUINTO
sistemas
de
ecuaciones
lineales,
ecuaciones
cuadráticas y exponenciales,
usando
identidades
algebraicas o propiedades de
las desigualdades.
 Plantea afirmaciones sobre
características
de
una
sucesión
creciente
y
decreciente,
u
otras
relaciones de cambio que
descubre.
Justifica
y
comprueba la validez de una
afirmación opuesta a otra o de
un caso especial mediante
ejemplos,
contraejemplos,
conocimientos geométricos, o
razonamiento inductivo y
deductivo.
 Plantea afirmaciones sobre la
posibilidad o imposibilidad de
solucionar
una
ecuación
cuadrática sobre la base del
análisis de sus coeficientes o
el valor de la discriminante.
Justifica y comprueba la
validez de una afirmación
opuesta a otra o de un caso
especial mediante ejemplos,
contraejemplos,
conocimientos geométricos, o
razonamiento inductivo y
deductivo.

COMPETENCIAS CAPACIDADES
TERCERO
relaciones entre coeficientes y
variación en la gráfica, u otras
relaciones
que
descubre.
Justifica y comprueba la validez
de sus afirmaciones mediante
ejemplos,
propiedades
matemáticas o razonamiento
inductivo y deductivo.

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
propiedades
de
las
igualdades
y
desigualdades. • Plantea
afirmaciones sobre las
características
que
distinguen un crecimiento
geométrico, o relaciones
que descubre en una
sucesión
gráfica
o
numérica,
u
otras
relaciones de cambio que
descubre.
Justifica
o
descarta la validez de sus
afirmaciones mediante un
contraejemplo,
propiedades matemáticas,
o razonamiento inductivo y
deductivo.
 Plantea afirmaciones sobre
las posibles soluciones a
un sistema de ecuaciones
lineales,
ecuaciones
cuadráticas o inecuaciones
lineales, u otras relaciones
que descubre. Justifica o
descarta la validez de sus
afirmaciones mediante un
contraejemplo,
propiedades matemáticas,
o razonamiento inductivo y
deductivo

QUINTO




Plantea afirmaciones sobre
relaciones de cambio que
observa entre las variables
de una función exponencial
o funciones cuadráticas.
Justifica y comprueba la
validez de una afirmación
opuesta a otra o de un caso
especial mediante ejemplos,
contraejemplos,
conocimientos geométricos,
o razonamiento inductivo y
deductivo.
Ejemplo:
El
estudiante

observa el gráfico y describe
que, al cabo de 13 o 14
horas, las bacterias habrán
superado el número de 10
000 y que el crecimiento es
más acelerado cuando pasa
el tiempo.

COMPETENCIA: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.
Consiste en que el estudiante se oriente y describa la posición y el movimiento de objetos y de sí mismo en el espacio, visualizando, interpretando y relacionando
las características de los objetos con formas geométricas bidimensionales y tridimensionales. Implica que realice mediciones directas o indirectas de la
superficie, del perímetro, del volumen y de la capacidad de los objetos, y que logre construir representaciones de las formas geométricas para diseñar objetos,
planos y maquetas, usando instrumentos, estrategias y procedimientos de construcción y medida.
Además, describa trayectorias y rutas, usando sistemas de referencia y lenguaje geométrico
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VI
Resuelve problemas en los que modela características de objetos mediante prismas, pirámides y polígonos, sus elementos y propiedades, y la semejanza y
congruencia de formas geométricas; así como la ubicación y movimiento mediante coordenadas en el plano cartesiano, mapas y planos a escala, y
transformaciones.
Expresa su comprensión de las formas congruentes y semejantes, la relación entre una forma geométrica y sus diferentes perspectivas; usando dibujos y
construcciones. Clasifica prismas, pirámides y polígonos, según sus propiedades. Selecciona y emplea estrategias, procedimientos y recursos para determinar
la longitud, área o volumen de formas geométricas en unidades convencionales y para construir formas geométricas a escala. Plantea afirmaciones sobre la
semejanza y congruencia de formas, relaciones entre áreas de formas geométricas; las justifica mediante ejemplos y propiedades geométricas.
COMPETENCIAS

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización

CAPACIDADES
Modela
objetos
con
formas geométricas y
sus transformaciones: es
construir un modelo que
reproduzca
las
características
de
los
objetos, su localización y
movimiento,
mediante
formas geométricas, sus
elementos y propiedades;
la
ubicación
y
transformaciones en el
plano. Es también evaluar
si el modelo cumple con las
condiciones dadas en el
problema.

CICLO VI
DESEMPEÑOS
PRIMER AÑO
 Establece
relaciones
entre
las
características y los atributos medibles
de objetos reales o imaginarios. Asocia
estas características y las representa
con
formas
bidimensionales
compuestas
y
tridimensionales.
Establece, también, relaciones de
semejanza entre triángulos o figuras
planas, y entre las propiedades del
volumen, área y perímetro.
 Describe la ubicación o el recorrido de
un objeto real o imaginario, y los
representa utilizando coordenadas
cartesianas, planos o mapas a escala.
Describe las transformaciones de un
objeto en términos de ampliaciones,
traslaciones, rotaciones o reflexiones

SEGUNDO AÑO
 Establece
relaciones
entre
las
características y los atributos medibles de
objetos reales o imaginarios. Asocia estas
características y las representa con formas
bidimensionales
compuestas
y
tridimensionales. Establece, también,
propiedades de semejanza y congruencia
entre formas poligonales, y entre las
propiedades del volumen, área y
perímetro.
 Describe la ubicación o el recorrido de un
objeto real o imaginario, y los representa
utilizando coordenadas cartesianas, planos
o mapas a escala. Describe las
transformaciones de un objeto en términos
de combinar dos a dos ampliaciones,
traslaciones, rotaciones o reflexiones.

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Comunica
su
comprensión sobre las
formas
y
relaciones
geométricas:
es
comunicar su comprensión
de las propiedades de las
formas geométricas, sus
transformaciones
y
la
ubicación en un sistema de
referencia; es también
establecer relaciones entre
estas
formas,
usando
lenguaje geométrico y
representaciones gráficas
o simbólicas.
Usa
estrategias
y
procedimientos
para
medir y orientarse en el
espacio: es seleccionar,
adaptar, combinar o crear,
una
variedad
de
estrategias,
procedimientos y recursos
para
construir
formas
geométricas, trazar rutas,
medir o estimar distancias
y superficies, y transformar
las formas bidimensionales
y tridimensionales.
Argumenta afirmaciones
sobre
relaciones
geométricas: es elaborar
afirmaciones sobre las
posibles relaciones entre

CICLO VI
DESEMPEÑOS
PRIMER AÑO
 Expresa, con dibujos, construcciones
con regla y compás, con material
concreto y con lenguaje geométrico, su
comprensión sobre las propiedades de
las rectas paralelas, perpendiculares y
secantes,
y
de
los
prismas,
cuadriláteros, triángulos, y círculos. Los
expresa aun cuando estos cambien de
posición y vistas, para interpretar un
problema según su contexto y
estableciendo
relaciones
entre
representaciones.
 Expresa, con dibujos, construcciones
con regla y compás, con material
concreto y con lenguaje geométrico, su
comprensión sobre la relación de
semejanza
entre
formas
bidimensionales cuando estas se
amplían o reducen, para interpretar las
condiciones de un problema y
estableciendo
relaciones
entre
representaciones.
 Lee textos o gráficos que describen
características,
elementos
o
propiedades de las formas geométricas
bidimensionales y tridimensionales, así
como de sus transformaciones, para
extraer información. Lee planos a escala
y los usa para ubicarse en el espacio y
determinar rutas.
 Selecciona y emplea estrategias
heurísticas, recursos o procedimientos
para determinar la longitud, el perímetro,
el área o el volumen de prismas,

SEGUNDO AÑO
 Expresa, con dibujos, construcciones con
regla y compás, con material concreto y
con lenguaje geométrico, su comprensión
sobre las propiedades de la semejanza y
congruencia de formas bidimensionales
(triángulos), y de los prismas, pirámides y
polígonos. Los expresa aun cuando estos
cambien de posición
 y vistas, para interpretar un problema
según su contexto y estableciendo
relaciones entre representaciones.
 Expresa, con dibujos, construcciones con
regla y compás, con material concreto y
con lenguaje geométrico, su comprensión
sobre las características que distinguen
una rotación de una traslación y una
traslación de una reflexión. Estas
distinciones se hacen de formas
bidimensionales para interpretar un
problema
según
su
contexto
y
estableciendo
relaciones
entre
representaciones.
 Lee textos o gráficos que describen
características, elementos o propiedades
de las formas geométricas bidimensionales
y tridimensionales. Reconoce propiedades
de la semejanza y congruencia, y la
composición
de
transformaciones
(rotación, ampliación y reducción) para
extraer información. Lee planos o mapas a
escala y los usa para ubicarse en el
espacio y determinar rutas.
 Selecciona
y
emplea
estrategias
heurísticas, recursos o procedimientos

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
los elementos y las
propiedades de las formas
geométricas a partir de su
exploración o visualización.
Asimismo,
justificarlas,
validarlas o refutarlas,
basado en su experiencia,
ejemplos o contraejemplos,
y conocimientos sobre
propiedades geométricas;
usando el razonamiento
inductivo o deductivo.

CICLO VI
DESEMPEÑOS
PRIMER AÑO
cuadriláteros y triángulos, así como de
áreas bidimensionales compuestas,
empleando unidades convencionales
(centímetro, metro y kilómetro) y no
convencionales (bolitas, panes, botellas,
etc.).
 Selecciona y emplea estrategias
heurísticas, recursos o procedimientos
para describir el movimiento, la
localización o las perspectivas (vistas)
de los objetos, empleando unidades
convencionales (centímetro, metro y
kilómetro) y no convencionales (por
ejemplo, pasos).
 Plantea
afirmaciones
sobre
las
relaciones y propiedades que descubre
entre los objetos, entre objetos y formas
geométricas, y entre las formas
geométricas, sobre la base de
simulaciones y la observación de casos.
Las justifica con ejemplos y sus
conocimientos geométricos. Reconoce
errores en las justificaciones y los
corrige

SEGUNDO AÑO
para determinar la longitud, el perímetro, el
área o el volumen de primas, pirámides,
polígonos y círculos, así como de áreas
bidimensionales compuestas o irregulares,
empleando coordenadas cartesianas y
unidades convencionales (centímetro,
metro y kilómetro) y no convencionales
(bolitas, panes, botellas, etc.).
 Selecciona
y
emplea
estrategias
heurísticas, recursos o procedimientos
para describir el movimiento, la localización
o las perspectivas (vistas) de los objetos en
planos a escala, empleando unidades
convencionales (centímetro, metro y
kilómetro) y no convencionales (por
ejemplo, pasos).
 Plantea afirmaciones sobre las relaciones
y propiedades que descubre entre los
objetos,
entre
objetos
y
formas
geométricas,
y
entre
las
formas
geométricas,
sobre
la
base
de
simulaciones y la observación de casos.
Las justifica con ejemplos y sus
conocimientos geométricos. Reconoce
errores en sus justificaciones y en las de
otros, y los corrige.

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VII
Resuelve problemas en los que modela características de objetos con formas geométricas compuestas, cuerpos de revolución, sus elementos y propiedades,
líneas, puntos notables, relaciones métricas de triángulos, distancia entre dos puntos, ecuación de la recta y parábola; la ubicación, distancias inaccesibles,
movimiento y trayectorias complejas de objetos mediante coordenadas cartesianas, razones trigonométricas, mapas y planos a escala. Expresa su comprensión

de la relación entre las medidas de los lados de un triángulo y sus proyecciones, la distinción entre trasformaciones geométricas que conservan la forma de
aquellas que conservan las medidas de los objetos, y de cómo se generan cuerpos de revolución, usando construcciones con regla y compás.
Clasifica polígonos y cuerpos geométricos según sus propiedades, reconociendo la inclusión de una clase en otra. Selecciona, combina y adapta variadas
estrategias, procedimientos y recursos para determinar la longitud, perímetro, área o volumen de formas compuestas, así como construir mapas a escala,
homotecias e isometrías. Plantea y compara afirmaciones sobre enunciados opuestos o casos especiales de las propiedades de las formas geométricas;
justifica, comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante contraejemplos o propiedades geométricas.
COMPETENCIAS

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización

CAPACIDADES
Modela objetos
con formas
geométricas y sus
transformaciones:
es construir un
modelo
que reproduzca las
características de
los objetos, su
localización y
movimiento,
mediante formas
geométricas, sus
elementos y
propiedades; la
ubicación y
transformaciones
en el plano. Es
también evaluar si
el modelo cumple
con las condiciones
dadas en el
problema.
Comunica su
comprensión
sobre las formas y
relaciones

TERCERO
 Establece relaciones entre las
características y los atributos
medibles de objetos reales o
imaginarios. Asocia estas
relaciones y representa, con
formas bidimensionales y
tridimensionales compuestas,
sus elementos y propiedades
de volumen, área y perímetro.
 Describe la ubicación o el
recorrido de un objeto real o
imaginario, y los representa
utilizando
coordenadas
cartesianas y planos a escala.
También
representa
la
distancia entre dos puntos
desde su forma algebraica.
Describe las transformaciones
de objetos mediante la
combinación de ampliaciones,
traslaciones, rotaciones o
reflexiones.
 Expresa,
con
dibujos,
construcciones con regla y
compás,
con
material
concreto, y con lenguaje
geométrico, su comprensión

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
 Establece relaciones entre
las características y los
atributos medibles de objetos
reales
o
imaginarios.
Representa estas relaciones
con formas bidimensionales
y
tridimensionales
compuestas o cuerpos de
revolución, los que pueden
combinar
prismas,
pirámides, conos o poliedros
regulares, considerando sus
elementos y propiedades.
 Describe la ubicación o los
movimientos de un objeto
real o imaginario, y los
representa utilizando mapas
y planos a escala, así como
la ecuación de la recta,
razones
trigonométricas,
ángulos de elevación y
depresión. Describe las
transformaciones
que
generan
formas
que
permiten teselar un plano.
 Expresa,
con
dibujos,
construcciones con regla y

QUINTO
 Establece relaciones entre las
características
y
atributos
medibles de objetos reales o
imaginarios. Representa estas
relaciones
con
formas
bidimensionales, tridimensionales
o compuestas, y con cuerpos de
revolución, los que pueden
combinar formas geométricas
tridimensionales.
También
establece relaciones métricas
entre triángulos y circunferencias.
 Describe la ubicación o los
movimientos de un objeto real o
imaginario, y los representa
utilizando mapas y planos a
escala, razones trigonométricas,
y la ecuación de la parábola y
circunferencia.
Describe
las
posibles
secuencias
de
transformaciones sucesivas que
dieron origen a una forma
bidimensional.
 Expresa,
con
dibujos,
construcciones con regla y
compás, con material concreto, y
con lenguaje geométrico, su

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
geométricas: es
comunicar su
comprensión de las
propiedades de las
formas
geométricas, sus
transformaciones y
la ubicación en un
sistema de
referencia; es
también establecer
relaciones entre
estas formas,
usando lenguaje
geométrico y
representaciones
gráficas o
simbólicas.
Usa estrategias y
procedimientos
para medir y
orientarse en el
espacio: es
seleccionar,
adaptar, combinar
o crear, una
variedad de
estrategias,
procedimientos y
recursos para
construir formas
geométricas, trazar
rutas, medir o
estimar distancias y

TERCERO
sobre las propiedades de las
razones trigonométricas de un
triángulo, los polígonos, los
prismas y el cilindro, así como
su
clasificación,
para
interpretar un problema según
su contexto y estableciendo
relaciones
entre
representaciones.
 Expresa,
con
dibujos,
construcciones con regla y
compás,
con
material
concreto, y con lenguaje
geométrico, su comprensión
sobre la equivalencia entre
dos
secuencias
de
transformaciones geométricas
a una figura, para interpretar
un problema según su
contexto
y
estableciendo
relaciones
entre
representaciones.
 Lee textos o gráficos que
describen formas geométricas
y
sus
propiedades,
y
relaciones de semejanza y
congruencia entre triángulos,
así
como
las
razones
trigonométricas. Lee mapas a
diferente escala y compara su
información
para
ubicar
lugares o determinar rutas.
 Selecciona
y
adapta
estrategias
heurísticas,

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
compás,
con
material
concreto, y con lenguaje
geométrico, su comprensión
sobre las propiedades de
poliedros, prismas, cuerpos
de
revolución
y
su
clasificación, para interpretar
un problema según su
contexto y estableciendo
relaciones
entre
representaciones.
 Expresa,
con
dibujos,
construcciones con regla y
compás,
con
material
concreto, y con lenguaje
geométrico, su comprensión
sobre las propiedades de la
homotecia en figuras planas,
para interpretar un problema
según
su
contexto
y
estableciendo
relaciones
entre representaciones.
 Lee textos o gráficos que
describen las propiedades
de semejanza y congruencia
entre formas geométricas,
razones trigonométricas, y
ángulos de elevación o
depresión. Lee mapas a
diferente escala, e integra su
información para ubicar
lugares,
profundidades,
alturas o determinar rutas. •
Combina
y
adapta

QUINTO
comprensión
sobre
las
propiedades de los cuerpos de
revolución
o
formas
tridimensionales compuestas, así
como su clasificación, para
interpretar un problema según su
contexto
y
estableciendo
relaciones
entre
representaciones.
 Expresa,
con
dibujos,
construcciones con regla y
compás con material concreto, y
con lenguaje geométrico, su
comprensión
sobre
las
transformaciones geométricas y
la clasificación de las formas
geométricas
por
sus
características y propiedades,
para interpretar un problema
según
su
contexto
y
estableciendo relaciones entre
representaciones
 Lee textos o gráficos que
describen las propiedades de los
cuerpos
de
revolución,
compuestos y truncados, así
como la clasificación de las
formas geométricas por sus
características y propiedades
comunes o distintivas. Lee mapas
a diferente escala, e integra la
información que contienen para
ubicar lugares, profundidades,

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
superficies, y
transformar las
formas
bidimensionales y
tridimensionales.
Argumenta
afirmaciones
sobre relaciones
geométricas: es
elaborar
afirmaciones sobre
las posibles
relaciones entre los
elementos y las
propiedades de las
formas geométricas
a partir de su
exploración o
visualización.
Asimismo,
justificarlas,
validarlas o
refutarlas, basado
en su experiencia,
ejemplos o
contraejemplos, y
conocimientos
sobre propiedades
geométricas;
usando el
razonamiento
inductivo o
deductivo.

TERCERO
recursos o procedimientos
para determinar la longitud, el
área y el volumen de prismas
y polígonos, y para establecer
relaciones métricas entre
lados de un triángulo, así
como para determinar el área
de formas bidimensionales
irregulares
empleando
unidades
convencionales
(centímetro, metro y kilómetro)
y coordenadas cartesianas.
 Selecciona
y
adapta
estrategias
heurísticas,
recursos o procedimientos
para describir las diferentes
vistas
de
una
forma
tridimensional (frente, perfil y
base)
y
reconstruir
su
desarrollo en el plano sobre la
base de estas, empleando
unidades
convencionales
(centímetro, metro y kilómetro)
y no convencionales (por
ejemplo, pasos).
 Plantea afirmaciones sobre las
relaciones y propiedades que
descubre entre los objetos,
entre objetos y formas
geométricas, y entre las
formas geométricas, sobre la
base de simulaciones y la
observación
de
casos.
Comprueba o descarta la

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
estrategias
heurísticas,
recursos y procedimientos
más
convenientes
para
determinar la longitud, el
área y el volumen de
poliedros y de cuerpos
compuestos, así como para
determinar
distancias
inaccesibles y superficies
irregulares
en
planos
empleando
coordenadas
cartesianas
y
unidades
convencionales (centímetro,
metro y kilómetro).
 Combina
y
adapta
estrategias
heurísticas,
recursos o procedimientos
para describir las diferentes
vistas
de
una
forma
tridimensional
compuesta
(frente, perfil y base) y
reconstruir su desarrollo en
el plano sobre la base de
estas, empleando unidades
convencionales (centímetro,
metro y kilómetro) y no
convencionales
(por
ejemplo, pasos).
 Plantea afirmaciones sobre
las relaciones y propiedades
que descubre entre los
objetos, entre objetos y
formas geométricas, y entre
las formas geométricas,

QUINTO
alturas o determinar rutas
óptimas.
 Combina y adapta estrategias
heurísticas,
recursos
o
procedimientos para determinar
la longitud, el área y el volumen
de
cuerpos
geométricos
compuestos y de revolución, así
como
áreas
irregulares
expresadas en planos o mapas,
empleando
coordenadas
cartesianas
y
unidades
convencionales
(centímetro,
metro y kilómetro).
 Combina y adapta estrategias
heurísticas,
recursos
o
procedimientos para describir las
diferentes vistas de una forma
tridimensional compuesta (frente,
perfil y base) y reconstruir su
desarrollo en el plano sobre la
base de estas, empleando
unidades
convencionales
(centímetro, metro y kilómetro) y
no convencionales (por ejemplo,
pasos).
 Plantea y contrasta afirmaciones
sobre
las
relaciones
y
propiedades que descubre entre
los objetos, entre objetos y formas
geométricas, y entre las formas
geométricas, sobre la base de
experiencias
directas
o
simulaciones. Comprueba la

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
TERCERO
validez de la afirmación
mediante
ejemplos,
propiedades geométricas, y
razonamiento inductivo o
deductivo.

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
sobre
la
base
de
experiencias
directas
o
simulaciones. Comprueba o
descarta la validez de una
afirmación mediante un
contraejemplo, propiedades
geométricas, y razonamiento
inductivo o deductivo.

QUINTO
validez de una afirmación opuesta
a otra, o de un caso especial
mediante
contraejemplos,
conocimientos geométricos, y
razonamiento
inductivo
o
deductivo.

COMPETENCIA: RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE:
Consiste en que el estudiante analice datos sobre un tema de interés o estudio o de situaciones aleatorias, que le permitan tomar decisiones, elaborar
predicciones razonables y conclusiones respaldadas en la información producida. Para ello, el estudiante recopila, organiza y representa datos que le dan
insumos para el análisis, interpretación e inferencia del comportamiento determinista o aleatorio de la situación usando medidas estadísticas y probabilísticas.
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VI
Resuelve problemas en los que plantea temas de estudio, identificando la población pertinente y las variables cuantitativas continúas, así como cualitativas
nominales y ordinales. Recolecta datos mediante encuestas y los registra en tablas de datos agrupados, así también determina la media aritmética y mediana
de datos discretos; representa su comportamiento en histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos circulares, tablas de frecuencia y medidas de tendencia
central; usa el significado de las medidas de tendencia central para interpretar y comparar la información contenida en estos. Basado en ello, plantea y contrasta
conclusiones, sobre las características de una población. Expresa la probabilidad de un evento aleatorio como decimal o fracción, así como su espacio muestral;
e interpreta que un suceso seguro, probable e imposible, se asocia a los valores entre 0 y 1. Hace predicciones sobre la ocurrencia de eventos y las justifica.
COMPETEN
CIAS
Resuelve
problemas
de gestión
de datos e
incertidum
bre

CAPACIDADES
Representa
datos
con
gráficos
y
medidas
estadísticas
o
probabilísticas:
es
representar el comportamiento
de un conjunto de datos,
seleccionando tablas o gráficos
estadísticos,
medidas
de

CICLO VI
DESEMPEÑOS
PRIMER AÑO
 Representa las características de una
población en estudio asociándolas a
variables cualitativas nominales y
ordinales, o cuantitativas discretas, y
expresa el comportamiento de los datos
de la población a través de gráficos de
barras, gráficos circulares y medidas de
tendencia central.

SEGUNDO AÑO
 Representa las características de una
población en estudio asociándolas a variables
cualitativas nominales y ordinales, o
cuantitativas discretas y continuas. Expresa el
comportamiento de los datos de la población a
través de histogramas, polígonos de
frecuencia y medidas de tendencia central.

COMPETEN
CIAS

CAPACIDADES
tendencia
central,
de
localización
o
dispersión.
Reconocer variables de la
población o la muestra al
plantear un tema de estudio.
Así también implica el análisis
de situaciones aleatorias y
representar la ocurrencia de
sucesos mediante el valor de la
probabilidad.
Comunica su comprensión
de
los
conceptos
estadísticos
y
probabilísticos: es comunicar
su comprensión de conceptos
estadísticos y probabilísticos
en relación a la situación. Leer,
describir
e
interpretar
información
estadística
contenida en gráficos o tablas
provenientes de diferentes
fuentes.
Usa
estrategias
y
procedimientos
para
recopilar y procesar datos:
es
seleccionar,
adaptar,
combinar o crear una variedad
de procedimientos, estrategias
y recursos para recopilar,
procesar y analizar datos, así
como el uso de técnicas de
muestreo y el cálculo de las
medidas
estadísticas
y
probabilísticas.

CICLO VI
DESEMPEÑOS
PRIMER AÑO
 Determina las condiciones de una
situación aleatoria, compara la frecuencia
de sus sucesos y representa su
probabilidad a través de la regla de
Laplace (valor decimal) o representa su
probabilidad mediante su frecuencia dada
en porcentajes. A partir de este valor,
determina si un suceso es más o menos
probable que otro.
 Expresa con diversas representaciones y
lenguaje matemático su comprensión
sobre la media, la mediana y la moda para
datos no agrupados, según el contexto de
la población en estudio, así como sobre el
valor de la probabilidad para caracterizar
como más o menos probable la
ocurrencia de sucesos de una situación
aleatoria.
 Lee tablas y gráficos de barras o
circulares, así como diversos textos que
contengan valores de medida de
tendencia central, o descripciones de
situaciones aleatorias, para comparar e
interpretar la información que contienen.
A partir de ello, produce nueva
información. Ejemplo: El estudiante
compara datos contenidos en una misma
gráfica señalando: “Hay más niñas que
gustan del fútbol en primero de
secundaria que en tercero de secundaria”.
 Recopila datos de variables cualitativas o
cuantitativas
discretas
mediante
encuestas, seleccionando y empleando
procedimientos y recursos. Los procesa y

SEGUNDO AÑO
 Determina las condiciones y el espacio
muestral de una situación aleatoria, y compara
la frecuencia de sus sucesos. Representa la
probabilidad de un suceso a través de la regla
de Laplace (valor decimal) o representa su
probabilidad mediante su frecuencia relativa
expresada como decimal o porcentaje. A partir
de este valor determina si un suceso es
seguro, probable o imposible de suceder
 Expresa con diversas representaciones y
lenguaje matemático su comprensión sobre la
pertinencia de usar la media, la mediana o la
moda (datos no agrupados) para representar
un conjunto de datos según el contexto de la
población en estudio, así como sobre el
significado del valor de la probabilidad para
caracterizar como segura o imposible la
ocurrencia de sucesos de una situación
aleatoria.
 Lee tablas y gráficos como histogramas,
polígonos de frecuencia, así como diversos
textos que contengan valores de medidas de
tendencia central o descripciones de
situaciones aleatorias, para comparar e
interpretar la información que contienen y
deducir nuevos datos. A partir de ello, produce
nueva información.
 Recopila datos de variables cualitativas
nominales u ordinales, y cuantitativas
discretas o continuas mediante encuestas, o
seleccionando y empleando procedimientos,
estrategias y recursos adecuados al tipo de
estudio. Los procesa y organiza en tablas con
el propósito de analizarlos y producir

COMPETEN
CIAS

CAPACIDADES
Sustenta conclusiones o
decisiones con base en la
información obtenida: es
tomar
decisiones,
hacer
predicciones
o
elaborar
conclusiones y sustentarlas
con base en la información
obtenida del procesamiento y
análisis de datos, así como de
la revisión o valoración de los
procesos.

CICLO VI
DESEMPEÑOS
PRIMER AÑO
organiza en tablas con el propósito de
analizarlos y producir información.
 Selecciona y emplea procedimientos para
determinar la mediana y la moda de datos
discretos, la probabilidad de sucesos
simples de una situación aleatoria
mediante la regla de Laplace o el cálculo
de su frecuencia relativa expresada en
porcentaje. Revisa sus procedimientos y
resultados.
 Plantea afirmaciones o conclusiones
sobre la información cualitativa y
cuantitativa de una población, o la
probabilidad de ocurrencia de sucesos.
Las justifica usando la información
obtenida
y
sus
conocimientos
estadísticos. Reconoce errores en sus
justificaciones y los corrige.

SEGUNDO AÑO
información. Revisa los procedimientos
utilizados y los adecúa a otros contextos de
estudio.
 Selecciona y emplea procedimientos para
determinar la mediana, la moda y la media de
datos discretos, la probabilidad de sucesos de
una situación aleatoria mediante la regla de
Laplace o el cálculo de su frecuencia relativa
expresada como porcentaje. Revisa sus
procedimientos y resultados.
 Plantea afirmaciones o conclusiones sobre las
características, tendencias de los datos de
una población o la probabilidad de ocurrencia
de sucesos en estudio. Las justifica usando la
información obtenida, y sus conocimientos
estadísticos y probabilísticos. Reconoce
errores en sus justificaciones y en las de otros,
y los corrige.

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VII
Resuelve problemas en los que plantea temas de estudio, caracterizando la población y la muestra e identificando las variables a estudiar; empleando el
muestreo aleatorio para determinar una muestra representativa. Recolecta datos mediante encuestas y los registra en tablas, determina terciles, cuartiles y
quintiles; la desviación estándar, y el rango de un conjunto de datos; representa el comportamiento de estos usando gráficos y medidas estadísticas más
apropiadas a las variables en estudio. Interpreta la información contenida en estos, o la información relacionada a su tema de estudio proveniente de diversas
fuentes, haciendo uso del significado de la desviación estándar, las medidas de localización estudiadas y el lenguaje estadístico; basado en esto contrasta y
justifica conclusiones sobre las características de la población. Expresa la ocurrencia de sucesos dependientes, independientes, simples o compuestos de una
situación aleatoria mediante la probabilidad, y determina su espacio muestral; interpreta las propiedades básicas de la probabilidad de acuerdo a las condiciones
de la situación; justifica sus predicciones con base a los resultados de su experimento o propiedades.

COMPETENCIAS

Resuelve
problemas
de
gestión de datos
e incertidumbre

CAPACIDADES
Representa datos
con gráficos y
medidas
estadísticas
o
probabilísticas: es
representar
el
comportamiento de
un conjunto de
datos,
seleccionando
tablas o gráficos
estadísticos,
medidas
de
tendencia central,
de localización o
dispersión.
Reconocer
variables
de
la
población
o
la
muestra al plantear
un tema de estudio.
Así también implica
el
análisis
de
situaciones
aleatorias
y
representar
la
ocurrencia
de
sucesos mediante
el valor de la
probabilidad.
Comunica
su
comprensión de
los
conceptos
estadísticos
y

TERCERO
 Representa
las
características
de
una
población
en
estudio
mediante
variables
cualitativas o cuantitativas,
selecciona las variables a
estudiar, y representa el
comportamiento de los datos
de una muestra de la
población a través de
histogramas, polígonos de
frecuencia y medidas de
tendencia
central
o
desviación estándar.
 Determina las condiciones y
el espacio muestral de una
situación
aleatoria,
y
discrimina entre sucesos
independientes
y
dependientes. Representa la
probabilidad de un suceso a
través de su valor decimal o
fraccionario. A partir de este
valor, determina si un suceso
es probable o muy probable,
o casi seguro de que ocurra.
 Expresa
con
diversas
representaciones y lenguaje
matemático su comprensión
de la desviación estándar en
relación con la media para
datos no agrupados y según
el contexto de la población
en
estudio.
Expresa,

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
 Representa las características
de una población mediante el
estudio de variables cualitativas
y
cuantitativas,
y
el
comportamiento de los datos de
una muestra representativa a
través de medidas de tendencia
central,
medidas
de
localización
(cuartil)
la
desviación estándar o gráficos
estadísticos, seleccionando los
más apropiados para las
variables estudiadas.
 Determina las condiciones y
restricciones de una situación
aleatoria, analiza la ocurrencia
de sucesos independientes y
dependientes, y representa su
probabilidad a través del valor
racional de 0 a 1. A partir de
este valor, determina la mayor o
menor probabilidad de un
suceso en comparación con
otro.
 Expresa
con
diversas
representaciones y lenguaje
matemático su comprensión de
la desviación estándar en
relación con la media para
datos
agrupados
y
el
significado de los cuartiles en
una distribución de datos según
el contexto de la población en
estudio. Expresa, también, el

QUINTO
 Representa las características
de una población mediante el
estudio de variables y el
comportamiento de los datos
de una muestra, mediante
medidas de tendencia central,
medidas de localización (tercil
y quintil), desviación estándar
para datos agrupados y
gráficos estadísticos. Para ello,
selecciona los más apropiados
para las variables estudiadas.
 Determina las condiciones y
restricciones de una situación
aleatoria, analiza la ocurrencia
de
sucesos
simples
y
compuestos, y la representa
con el valor de su probabilidad
expresada como racional de 0
a 1. A partir de este valor,
determina la mayor o menor
probabilidad de un suceso
compuesto en comparación
con otro.
 Expresa
con
diversas
representaciones y lenguaje
matemático su comprensión
sobre el valor de terciles y
quintiles de una distribución de
datos, así como la pertinencia
de las medidas de tendencia
central en relación con la
desviación estándar, según el
contexto de la población en

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
probabilísticos: es
comunicar
su
comprensión
de
conceptos
estadísticos
y
probabilísticos en
relación
a
la
situación.
Leer,
describir
e
interpretar
información
estadística
contenida
en
gráficos o tablas
provenientes
de
diferentes fuentes.
Usa estrategias y
procedimientos
para recopilar y
procesar datos: es
seleccionar,
adaptar, combinar o
crear una variedad
de procedimientos,
estrategias
y
recursos
para
recopilar, procesar y
analizar datos, así
como el uso de
técnicas
de
muestreo
y
el
cálculo
de
las
medidas

TERCERO
también, el significado del
valor de la probabilidad para
caracterizar la ocurrencia de
sucesos independientes y
dependientes
de
una
situación aleatoria.
 Lee tablas y gráficos de
barras, histogramas, u otros,
así como diversos textos que
contengan valores sobre
medidas
estadísticas
o
descripción de situaciones
aleatorias, para deducir e
interpretar la información que
contienen. Sobre la base de
ello,
produce
nueva
información.
 Recopila datos de variables
cualitativas y cuantitativas
mediante encuestas o la
observación, combinando y
adaptando procedimientos,
estrategias y recursos. Los
procesa y organiza en tablas
con
el
propósito
de
analizarlos
y
producir
información. Determina una
muestra aleatoria de una
población
pertinente
al
objetivo de estudio y las
características
de
la
población estudiada.
 Selecciona
y
emplea
procedimientos
para

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
significado del valor de la
probabilidad para caracterizar
la ocurrencia de sucesos
dependientes e independientes
de una situación aleatoria, y
cómo se distinguen entre sí.
 Lee, interpreta e infiere tablas y
gráficos, así como diversos
textos que contengan valores
sobre las medidas de tendencia
central, de dispersión y de
posición,
y
sobre
la
probabilidad
de
sucesos
aleatorios, para deducir nuevos
datos y predecirlos según la
tendencia observada. Sobre la
base de ello, produce nueva
información y evalúa si los
datos tienen algún sesgo en su
presentación.
 Recopila datos de variables
cualitativas o cuantitativas
mediante encuestas o la
observación, combinando y
adaptando
procedimientos,
estrategias y recursos. Los
procesa y organiza en tablas
con el propósito de analizarlos
y
producir
información.
Determina
una
muestra
aleatoria de una población
pertinente al objetivo de estudio
y las características de la
población estudiada.

QUINTO
estudio. Asimismo, expresa el
valor de la probabilidad de
sucesos simples y compuestos
de una situación aleatoria y
cómo se distinguen los
sucesos simples de los
compuestos.
 Lee, interpreta, y explica una
variedad de tablas y gráficos,
así como diversos textos que
contengan valores sobre las
medidas estadísticas de una
población
y
medidas
probabilísticas en estudio, para
deducir nuevos datos y
predecir un comportamiento a
futuro. Sobre la base de ello,
produce nueva información y
evalúa el dato o los datos que
producen algún sesgo en el
comportamiento de otros.
 Recopila datos de variables
cualitativos o cuantitativos de
una
población
mediante
encuestas o la observación.
Los recopila con el propósito de
analizarlos
y
producir
información
sobre
el
comportamiento de datos.
Determina
una
muestra
representativa
de
una
población pertinente para el
objetivo de estudio y para las

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
estadísticas
y
probabilísticas.
Sustenta
conclusiones o
decisiones con
base en la
información
obtenida: es tomar
decisiones, hacer
predicciones o
elaborar
conclusiones y
sustentarlas con
base en la
información
obtenida del
procesamiento y
análisis de datos,
así como de la
revisión o
valoración de los
procesos.

TERCERO
determinar la media y la
desviación estándar de datos
discretos, y la probabilidad
de sucesos independientes
de una situación aleatoria
mediante la regla de Laplace
y sus propiedades. Revisa
sus
procedimientos
y
resultados.
 Plantea
afirmaciones,
conclusiones e inferencias
sobre las características o
tendencias de una población,
o sobre sucesos aleatorios
en estudio a partir de sus
observaciones o análisis de
datos. Las justifica con
ejemplos,
y
usando
información obtenida y sus
conocimientos estadísticos y
probabilísticos.
Reconoce
errores o vacíos en sus
justificaciones y en las de
otros, y los corrige

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
 Selecciona, emplea y adapta
procedimientos
para
determinar la media y la
desviación estándar de datos
continuos, y la probabilidad de
sucesos
independientes y
dependientes de una situación
aleatoria.
Adecúa
los
procedimientos utilizados a
otros contextos de estudio.
 Plantea
y
contrasta
afirmaciones
sobre
la
característica o la tendencia de
una población estudiada, así
como sobre sucesos aleatorios
de una situación aleatoria. Las
justifica con ejemplos, y usando
información obtenida y sus
conocimientos
estadísticos.
Reconoce errores o vacíos en
sus conclusiones o en las de
otros estudios, y propone
mejoras.

QUINTO
características de la población
estudiada.
 Adapta
y
combina
procedimientos
para
determinar
medidas
de
tendencia central, desviación
estándar de datos continuos,
medidas de localización, y
probabilidad
de
eventos
simples o compuestos de una
situación aleatoria. Adecúa los
procedimientos utilizados a
otros contextos de estudio.
 Plantea
y
contrasta
afirmaciones o conclusiones
sobre las características o
tendencias de una población o
de eventos aleatorios a partir
de sus observaciones o
análisis de datos. Las justifica
con ejemplos y contraejemplos
usando sus conocimientos y la
información obtenida en su
investigación.
Reconoce
errores, vacíos o sesgos en sus
conclusiones o en las de otros
estudios, y propone mejoras.

ÁREA DE ARTE Y CULTURA
Desde los inicios de la humanidad y a lo largo de la historia, hombres y mujeres han representado simbólicamente su realidad mediante la palabra, el sonido,
la imagen, las acciones y los objetos manifestando ideas sobre su entorno, sus formas de vida, sus valores, sus cosmovisiones y sus identidades. Las artes
son parte integral de la vida cotidiana y están presentes en todas las culturas y sociedades. Abarcan desde las formas más tradicionales incorporadas a la vida
de una comunidad, como los rituales, las celebraciones, la música, los ornamentos y las artes utilitarias, hasta las formas más emergentes y contemporáneas
como las animaciones digitales, el arte involucrado con la ecología, las performances, etc.
A través de las artes, las personas hemos podido expresarnos, desarrollar nuestra creatividad, comprender nuestra realidad y desenvolvernos en ella,
imaginando nuevas posibilidades.
Asimismo, hemos podido reconocer las influencias culturales que nos rodean, e indagar acerca de quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás.
También son un registro importante del pasado y de la manera en que nuestras sociedades han evolucionado a través del tiempo, y un vehículo para
comprender cómo las personas se han enfrentado “con ideas, necesidades y valores que pueden encontrarse en todos los tiempos y lugares” (Chalmers 2003:
32).
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica requiere el desarrollo de diversas competencias.
El área de Arte y Cultura se ocupa de promover y facilitar, a lo largo de la Educación Básica, que los estudiantes desarrollen e interrelacionen las siguientes
competencias:



Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
ENFOQUE QUE SUSTENTA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA DE ARTE Y CULTURA

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el aprendizaje corresponde a un enfoque multicultural e interdisciplinario que reconoce
las características sociales y culturales de la producción artística. Reconoce que todas las personas tienen un potencial creativo que deben desarrollar
plenamente, y busca reafirmar el derecho de todo estudiante a participar en la vida artística y cultural de su país (Unesco, 2006), como herramienta de identidad
personal y territorial.
Definimos como manifestaciones artístico-culturales a todas las prácticas que responden a las necesidades y expresiones estéticas de una sociedad. En este
enfoque, cualquier manifestación, incluyendo aquella generada o difundida en un espacio popular o virtual, puede ser materia de estudio en la escuela y es
valorada por su propia existencia y por la experiencia estética que supone.
Este enfoque ha dado origen a experiencias curriculares más inclusivas y cercanas a la realidad multicultural que caracteriza a nuestro país, donde se revaloran
manifestaciones artístico-culturales de la localidad. De esta forma, el estudiante conoce y se sensibiliza con el mundo a partir de su realidad cercana, pero en
relación con el mundo global. Incorpora manifestaciones artístico-culturales indígenas, urbanas, rurales, migrantes o juveniles, entre otras, y la transmisión de
sus saberes en la enseñanza. Desarrolla actitudes de autoconocimiento, apertura y reconocimiento de nuestros propios códigos culturales y de los códigos
culturales de otros, lo cual refuerza las identidades y los valores personales y colectivos, y, consecuentemente, el diálogo intercultural que nos permitirá una
mejor convivencia. Asimismo, busca apoyar en la salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de las culturas que se pueden estar perdiendo porque no se

valoran en el sistema educativo. Estas ideas son especialmente relevantes en el contexto de los países latinoamericanos que se han encontrado atados al
discurso hegemónico de las grandes potencias occidentales.
A su vez, promueve la construcción de discursos propios o colectivos que se comunican a través de los diferentes modos de creación artística —entre ellos, la
danza, el teatro, la música, la literatura, la poesía, la narración oral, la artesanía, el patrimonio, las artes visuales, el cine, la fotografía y los medios. Dado que
hay modos de creación que no se pueden limitar a un solo lenguaje artístico, el enfoque resalta el carácter interdisciplinario de las artes. Esta perspectiva,
conduce, por un lado, a un uso integrado y simultáneo de distintos lenguajes artísticos. Por otro lado, también conduce a la integración del arte con otras
disciplinas y saberes para el tratamiento de temáticas o cuestiones locales o globales.
Situar el proceso de enseñanza y aprendizaje en entornos culturales y naturales del estudiante favorece la formación integral de ciudadanos creativos, críticos
y participativos del desarrollo local, e incrementa la posibilidad de construir personas con sensibilidad frente a la realidad que las rodea.
COMPETENCIAS, CAPACIDADES, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SUS DESEMPEÑOS POR GRADO
I COMPETENCIA: APRECIA DE MANERA CRÍTICA MANIFESTACIONES ARTÍSTICO-CULTURALES.
Se define como la interacción entre el estudiante y las manifestaciones artístico-culturales, para que puedan observarlas, investigarlas, comprenderlas y
reflexionar sobre ellas. Permite al estudiante desarrollar habilidades para percibir, describir y analizar sus cualidades estéticas, para ayudarlo a apreciar y
entender el arte que observa y experimenta. Supone comprender y apreciar los contextos específicos en que se originan estas manifestaciones, y entender
que tener conocimiento sobre estos contextos mejora nuestra capacidad de apreciar, producir y entendernos a nosotros mismos, a otros y al entorno. También
implica emitir juicios de valor cada vez más informados, basándose en los conocimientos obtenidos en el proceso.
ESTA COMPETENCIA IMPLICA LA COMBINACIÓN DE LAS SIGUIENTES CAPACIDADES:
Percibe manifestaciones artístico-culturales: consiste en usar los sentidos para observar, escuchar, describir y analizar las cualidades visuales, táctiles,
sonoras y kinestésicas de diversas manifestaciones artístico-culturales.
Contextualiza manifestaciones artístico-culturales: es informarse acerca de la cultura en que se origina una manifestación artística para entender cómo el
contexto social, cultural e histórico de esta influye en su creación y la manera en que transmite sus significados.
Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones artístico-culturales: supone interpretar las intenciones y significados de manifestaciones
artístico-culturales que hayan visto o experimentado y emitir juicios de valor, entrelazando información obtenida a través de la percepción, el análisis y la
comprensión de los contextos.
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VI
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales cuando describe las características fundamentales de los diversos lenguajes del arte y las culturas
que los producen, y las asocia a experiencias, mensajes, emociones e ideas, siendo consciente de que generan diferentes reacciones e interpretaciones en
las personas. Investiga las creencias, cosmovisiones, tradiciones y la función social de manifestaciones artístico-culturales de diversos tiempos y lugares y
distingue las diferentes maneras en que se usa el arte para representar y reflejar la identidad de un grupo de personas. Integra la información recogida para

describir la complejidad y la riqueza de la obra, así como para generar hipótesis sobre el significado y la intención del artista. Evalúa la eficacia del uso de las
técnicas utilizadas en relación a las intenciones específicas.

COMPETENCIAS

“Aprecia de manera
crítica
manifestaciones
artístico-culturales”

CAPACIDADES
Percibe
manifestaciones
artístico-culturales: consiste en
usar los sentidos para observar,
escuchar, describir y analizar las
cualidades
visuales,
táctiles,
sonoras y kinestésicas de diversas
manifestaciones
artísticoculturales.
Contextualiza manifestaciones
artístico-culturales: es informarse
acerca de la cultura en que se
origina una manifestación artística
para entender cómo el contexto
social, cultural e histórico de esta
influye en su creación y la manera
en que transmite sus significados.
Reflexiona
creativa
y
críticamente
sobre
manifestaciones
artísticoculturales: supone interpretar las
intenciones y significados de
manifestaciones
artísticoculturales que hayan visto o
experimentado y emitir juicios de
valor, entrelazando información

PRIMER AÑO
 Describe las cualidades
estéticas
de
manifestaciones artísticoculturales
diversas.
Ejemplo: la textura de un
tejido, los contrastes de
colores de una pintura o el
timbre de un instrumento
musical) asociándolas a
emociones, sensaciones
e ideas propias, y
reconociendo que pueden
generar
diferentes
reacciones
en
otras
personas.
 Obtiene
información
sobre los contextos en
que se producen o
presentan
las
manifestaciones artísticoculturales, y los asocia a
las cualidades estéticas
que observa.
 Genera hipótesis sobre
los posibles significados e
intenciones a partir de la
información
y
las
relaciones que estableció
entre las manifestaciones
artístico-culturales y los
contextos en los que se
producen o presentan.

CICLO VI
DESEMPEÑOS
SEGUNDO AÑO
 Describe
las
cualidades
estéticas
de
manifestaciones artístico-culturales diversas
empleando el lenguaje propio de las artes
 (elementos, principios y códigos) y las vincula con
los individuos, contextos y épocas en las que
fueron producidas. Ejemplo: El estudiante
describe los símbolos que aparecen en un manto,
perteneciente a la comunidad nativa asháninka
Marankiari Bajo -Perené, y explica cómo estos se
vinculan con el lugar y la comunidad donde fue
creado el manto.
 Establece relaciones de correspondencia entre
las manifestaciones artístico-culturales y sus
cosmovisiones. Señala las intenciones y
funciones que cumplen en un determinado
contexto. Ejemplo: El estudiante señala que, en la
parte superior de una Tabla de Sarhua, aparecen
representados los apus (divinidades andinas) y,
en la parte inferior, un santo católico.
 Explica que, en la actualidad, en la comunidad de
Sarhua (Ayacucho), se honra a ambas deidades.
Explica que las tablas de Sarhua tienen la función
de servir como un registro de la historia de las
familias.
 Genera hipótesis sobre el significado de una
manifestación artístico-cultural a partir de la
información recogida y explica la relación entre
los elementos que la componen y las ideas que
comunica. Evalúa la eficacia de las técnicas
aplicadas en función de su impacto en sí mismo o
en la audiencia.

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
PRIMER AÑO

CICLO VI
DESEMPEÑOS
SEGUNDO AÑO

obtenida a través de la percepción,
el análisis y la comprensión de los
contextos.

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

“Aprecia
de
manera
crítica
manifestaciones
artísticoculturales”

CAPACIDADES
Percibe
manifestaciones
artístico-culturales: consiste
en usar los sentidos para
observar, escuchar, describir y
analizar
las
cualidades
visuales, táctiles, sonoras y
kinestésicas
de
diversas
manifestaciones
artísticoculturales.
Contextualiza
manifestaciones artísticoculturales: es informarse
acerca de la cultura en que se
origina una manifestación

TERCERO
 Describe de qué manera los
elementos, principios y
códigos
de
una
manifestación
artísticocultural son utilizados para
comunicar mensajes, ideas
y sentimientos. Ejemplo: El
estudiante escucha que hay
sonidos graves y agudos en
la melodía de los sikuris.
 Identifica tres grupos de
músicos: niños, jóvenes y
adultos, a los que les
corresponden sonidos y
tamaños de instrumento
diferenciados: cañas chicas
para los niños (sonidos
agudos), medianas para los

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
 Explica el rol que
cumplen
los
elementos,
principios y códigos
de
las
manifestaciones
artístico-culturales
de diversas culturas
para
transmitir
significados.
 Compara
las
manifestaciones
artístico-culturales
de
diversos
contextos y épocas,
estableciendo
similitudes
y
diferencias en los

QUINTO
 Describe los efectos que
tienen
los
elementos,
principios y códigos asociados
a cada lenguaje artístico sobre
la audiencia. Ejemplo: Los
estudiantes observan una
serie de afiches sobre el
bullying y analizan cómo se
usan
los
principios
de
contraste (colores y textura)
reconociendo
las
peculiaridades del mensaje.
 Obtiene
y
selecciona
información sobre cómo los
cambios
sociales
y
tecnológicos
afectan
la
producción, la difusión y el
consumo de manifestaciones

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
artística para entender cómo el
contexto social, cultural e
histórico de esta influye en su
creación y la manera en que
transmite sus significados.
Reflexiona
creativa
y
críticamente
sobre
manifestaciones artísticoculturales: supone interpretar
las intenciones y significados
de manifestaciones artísticoculturales que hayan visto o
experimentado y emitir juicios
de
valor,
entrelazando
información obtenida a través
de la percepción, el análisis y
la
comprensión
de
los
contextos.


TERCERO
jóvenes y grandes para los
adultos (sonidos graves).
Explica que la melodía se
construye a partir de la
combinación de los sonidos
producidos por los tres
grupos, en una especie de
diálogo o trenzado.
 Compara diversos estilos,
modos de producción o
tecnologías asociados a las
manifestaciones artísticoculturales
de
diversos
lugares y épocas que
observa o experimenta para
identificar
sus
transformaciones.
 Explica el significado de una
manifestación
artísticocultural a partir de criterios
propios
e
información
recabada (en ese sentido,
una melodía ejecutada por
los sikuris es un diálogo
entre tres generaciones de
varones). Opina sobre el
impacto
de
esa
manifestación en sí mismo y
en la audiencia.

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
estilos, los temas,
las intenciones y las
cualidades
estéticas.
Opina
sobre
la
contribución de las
artes y los artistas a
la
sociedad.
Ejemplo:
El
estudiante
establece
comparaciones
entre
danzantes
callejeros
de
periodos históricos
o culturas diversas.
 Explica
el
significado de una
manifestación
artístico-cultural y lo
justifica utilizando el
lenguaje propio de
las artes. Contrasta
su postura personal
con las opiniones
de sus pares.

QUINTO
artístico-culturales a lo largo
de la historia. Opina sobre la
manera en que estas reflejan
los contextos en los que
fueron creadas. Ejemplo: El
estudiante explica cómo y por
qué los retablos en el siglo
XVII representaban escenas
católicas, mientras que, en la
actualidad,
los
artistas
creadores
de
retablos
representan testimonios y
narrativas relacionados con
temas sociales actuales.
 Emite un juicio de valor
utilizando argumentos sobre
la
efectividad
de
una
manifestación
artísticocultural, de acuerdo con la
influencia o impacto que
puede tener sobre el público.
Explica las intenciones del
artista basándose en los
elementos, los principios y el
contexto en que fue creada su
obra.

II COMPETENCIA: CREA PROYECTOS DESDE LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS.
El estudiante usa los diversos lenguajes artísticos (artes visuales, música, danza, teatro, artes interdisciplinares y otros) para expresar o comunicar mensajes,
ideas y sentimientos. Pone en práctica habilidades imaginativas, creativas y reflexivas para generar ideas, planificar, concretar propuestas y evaluarlas de
manera continua, para lo cual hace uso de recursos y conocimientos que ha desarrollado en su interacción con el entorno, con manifestaciones artísticoculturales diversas y con los diversos lenguajes artísticos. Experimenta, investiga y aplica los diferentes materiales, técnicas y elementos del arte con una

intención específica. Asimismo, reflexiona sobre sus procesos y creaciones y los comunica a otros, con el fin de seguir desarrollando sus capacidades críticas
y creativas.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes artísticos: significa experimentar, improvisar y desarrollar habilidades en el uso de los medios, materiales,
herramientas y técnicas de los diversos lenguajes del arte.
Aplica procesos creativos: supone generar ideas, investigar, tomar decisiones y poner en práctica sus conocimientos para elaborar un proyecto artístico
individual o colaborativo en relación a una intención específica.
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos: significa registrar sus experiencias, comunicar sus descubrimientos y compartir sus creaciones con otros,
para profundizar en ellos y reflexionar sobre sus ideas y experiencias.
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VI
Crea proyectos artísticos individuales o colaborativos que representan y comunican ideas e intenciones específicas. Selecciona, experimenta y usa los
elementos del arte, los medios, materiales, herramientas, técnicas y procedimientos apropiados para sus necesidades de expresión y comunicación. Genera
o desarrolla ideas investigando una serie de recursos asociados a conceptos, técnicas o problemas específicos personales o sociales. Planifica, diseña,
improvisa y manipula elementos de los diversos lenguajes del arte para explorar el potencial de sus ideas e incorpora influencias de su propia cultura y de
otras. Registra las etapas de sus procesos de creación y reflexiona sobre la efectividad de sus proyectos, modificándolos de manera continua para lograr sus
intenciones. Establece estrategias de mejora para que sus proyectos tengan un mayor impacto a futuro. Planifica la presentación de sus proyectos considerando
su intención y el público al que se dirige.

COMPETENCIAS

Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos

CAPACIDADES
Explora y experimenta los
lenguajes artísticos: significa
experimentar, improvisar y
desarrollar habilidades en el
uso de los medios, materiales,
herramientas y técnicas de los
diversos lenguajes del arte.
Aplica procesos creativos:
supone generar ideas,
investigar, tomar decisiones y
poner en práctica sus
conocimientos para elaborar un
proyecto artístico individual o

CICLO VI
DESEMPEÑOS
PRIMER AÑO
 Utiliza los elementos de los lenguajes
artísticos para explorar sus posibilidades
expresivas y ensaya distintas maneras
de utilizar materiales, herramientas y
técnicas para obtener diversos efectos.
 Elabora un plan para desarrollar un
proyecto artístico y lo ejecuta
incorporando
elementos
de
los
lenguajes artísticos para comunicar sus
ideas con mayor claridad. Selecciona
información de diversos referentes
artístico-culturales relacionados con su
proyecto e incluye recursos tecnológicos
cuando lo considera necesario. Ejemplo:

SEGUNDO AÑO
 Utiliza y combina elementos de los lenguajes
artísticos,
materiales,
herramientas,
procedimientos y técnicas, para explorar sus
posibilidades expresivas y lograr intenciones
específicas.
 Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un
proyecto artístico: obtiene y selecciona
información de diversos referentes artísticoculturales o de otros tipos. Utiliza elementos,
materiales, herramientas y procedimientos para
comunicar mensajes e ideas con mayor claridad.
Incluye recursos tecnológicos cuando lo
considera necesario.

COMPETENCIAS

CICLO VI
DESEMPEÑOS

CAPACIDADES
colaborativo en relación a una
intención específica.
Evalúa y comunica sus
procesos y proyectos:
significa registrar sus
experiencias, comunicar sus
descubrimientos y compartir
sus creaciones con otros, para
profundizar en ellos y
reflexionar sobre sus ideas y
experiencias.

PRIMER AÑO
Un grupo de estudiantes crea una
cumbia amazónica en la que incorporan
elementos constructivos y expresivos
propios de la música amazónica del
Perú.
 Registra las fuentes de sus ideas (por
ejemplo, bocetos o imágenes) y
comunica cómo fue su proceso creativo
reflexionando con sus pares sobre las
cualidades estéticas de su proyecto, el
manejo de las herramientas y técnicas, y
su rol en el proceso creativo.

SEGUNDO AÑO
 Registra de manera visual o escrita las fuentes
de sus ideas. Comunica las decisiones que tomó
en su proceso creativo en relación con su
intención, y reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el proceso
creativo. Explica las posibilidades de mejora
para próximas creaciones. Ejemplo: El
estudiante describe los movimientos y
elementos que ha usado en la creación de una
danza.
 Explica el motivo de sus decisiones, el
significado de la danza, e identifica las danzas
estudiadas que inspiraron su creación. Explica lo
que le gusta de su creación y lo que podría
mejorar.

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DEL CICLO VII
Crea proyectos artísticos que comunican de manera efectiva ideas o asuntos pertinentes a su realidad y a audiencias en particular. Selecciona y prueba nuevas
maneras de combinar elementos de los diversos lenguajes artísticos para lograr sus propósitos comunicativos y expresivos. Experimenta con medios
convencionales y no convencionales, materiales y técnicas de acuerdo a sus intenciones y muestra dominio en su uso y el desarrollo inicial de un estilo
personal. Innova y toma riesgos para concretizar sus ideas y va modificando sus trabajos de acuerdo a descubrimientos que surgen en el proceso de creación
artística. Genera ideas de manera interdisciplinaria y planifica proyectos artísticos de manera individual o colaborativa. Utiliza una variedad de referentes
culturales, tomando en cuenta tanto prácticas tradicionales como nuevas tecnologías. Toma decisiones al combinar y manipular los elementos del arte para
encontrar la manera más efectiva de comunicar mensajes, experiencias, ideas y sentimientos. Registra de manera visual y escrita los procesos usados en el
desarrollo de sus propios trabajos. Planifica y adecúa sus presentaciones de acuerdo al público. Evalúa la efectividad de su proyecto, describiendo el impacto
del proyecto para él mismo y para la comunidad.
COMPETENCIAS
“Aprecia
de
manera
crítica
manifestaciones

CAPACIDADES
Explora y experimenta
los lenguajes
artísticos: significa

TERCERO
 Utiliza y combina de
diferentes
maneras
elementos
de
los
lenguajes artísticos para

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
 Utiliza y combina de
diferentes
maneras
elementos,
medios,
herramientas y técnicas

QUINTO
 Propone nuevas maneras de
combinar elementos del arte,
y practica con una variedad de
me-dios, materiales y técnicas

COMPETENCIAS
artísticoculturales”

CAPACIDADES
experimentar, improvisar
y desarrollar habilidades
en el uso de los medios,
materiales, herramientas
y técnicas de los
diversos lenguajes del
arte.
Aplica procesos
creativos: supone
generar ideas, investigar,
tomar decisiones y poner
en práctica sus
conocimientos para
elaborar un proyecto
artístico individual o
colaborativo en relación
a una intención
específica.
Evalúa y comunica sus
procesos y proyectos:
significa registrar sus
experiencias, comunicar
sus descubrimientos y
compartir sus creaciones
con otros, para
profundizar en ellos y
reflexionar sobre sus
ideas y experiencias.


TERCERO
potenciar sus intenciones
comunicativas
o
expresivas. Ensaya las
posibilidades expresivas
de los medios, las
técnicas y las tecnologías,
y practica con aquellos
que no le son familiares,
con el fin de aplicarlos en
sus creaciones.
 Elabora y ejecuta un plan
para
desarrollar
un
proyecto artístico con un
propósito específico (por
ejemplo, para resolver un
problema de violencia de
género).
Obtiene,
selecciona
y
usa
información que le es
significativa de diversos
referentes
artísticoculturales, o de otros
tipos. Aplica técnicas y
medios para comunicar
de manera efectiva el
mensaje o idea.
 Registra las diversas
fuentes de información
que ha usado para
generar ideas, así como
las
imágenes
y
documentos que ilustran
el proceso de desarrollo
de su proyecto artístico.
Asume diversos roles en
la presentación de sus
proyectos y participa de

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
convencionales
y
no
convencionales
para
potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas
y para enriquecer sus
formas de representación.
Ejemplo: El estudiante
experimenta formas de
manipular fotografías y
combinarlas con técnicas
de pintura que usará para
crear un paisaje con técnica
mixta.
 Elabora y ejecuta un plan
para
desarrollar
un
proyecto
artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones
innovadoras
para resol-ver problemas
planteados colectivamente.
Recoge
información
relevante y de diversas
fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas
y medios tradicionales y no
tradicionales
para
comunicar
de
manera
efectiva el mensaje o la
idea.
 Mantiene un registro visual
o escrito de los procesos
usados para crear sus
proyectos a lo largo del
año. Asume diferentes
roles en la organización y la
presentación
de
su
proyecto
tomando
en

QUINTO
para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas,
con lo cual empieza a
desarrollar un estilo personal.
 Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y
selecciona
referentes
artísticos
y
culturales
particulares de acuerdo con
sus
intenciones.
Realiza
proyectos
artísticos
interdisciplinarios
donde
combina
elementos
y
principios del arte para lograr
sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación
y
retroalimentación que recibe
durante
el
proceso
de
creación.
 Mantiene un registro visual o
escrito de los procesos
demostrando
cómo
ha
seleccionado
elementos,
medios, materiales y técnicas
para desarrollar sus ideas.
Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus
propósitos, el público al que se
dirige y el contexto, para
potenciar el efecto que espera
generar.
 Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
TERCERO
algunas estrategias de
difusión para convocar al
público al que se dirige.

CICLO VII
DESEMPEÑOS
CUARTO
cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el
contexto, para potenciar el
efecto que espera generar.
Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en
los demás.

QUINTO
demás. Registra lo aprendido
en el proceso y en la
presentación de sus proyectos
para aplicarlo en nuevos
emprendimientos.

IX. LINEAMIENTOS GENERALES
9.1. LINEAMIENTOS SOBRE METODOLOGÍA
Teniendo en cuenta los lineamientos en nuestra propuesta pedagógica del
PEI; la ejecución curricular en las aulas se desarrollará dentro del paradigma
socio-cognitivo; por lo que los diseños curriculares diversificados del
presente documento están diseñados con el fin de desarrollar competencias.
En las sesiones de clase se potenciará capacidades y se practicará valores
y actitudes en nuestras estudiantes, teniendo como medios el desarrollo de
conocimientos y la aplicación de estrategias cognitivas y meta cognitivas en
la enseñanza de las diferentes áreas curriculares.
El desarrollo de competencias plantea el desafío pedagógico de cómo
enseñar para que los estudiantes aprendan a actuar de manera competente.
En ese sentido, se han definido orientaciones para aplicar el enfoque
pedagógico del Currículo Nacional de la Educación Básica, las cuales se
enmarcan en las corrientes socioconstructivistas2 del aprendizaje.
Estas orientaciones deben ser tomadas en cuenta por los docentes en la
planificación, ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje en los espacios educativos. A continuación, se presentan y
describen cada una de ellas:
Partir de situaciones significativas. Implica diseñar o seleccionar situaciones
que respondan a los intereses de los estudiantes y que ofrezcan
posibilidades de aprender de ellas. Cuando esto ocurre, los estudiantes
pueden establecer relaciones entre sus saberes previos y la nueva situación.
Por este motivo se dice que cuando una situación le resulta significativa al
estudiante, puede constituir un desafío para él. Estas situaciones cumplen el
rol de retar las competencias del estudiante para que progresen a un nivel
de desarrollo mayor al que tenían. Para que este desarrollo ocurra, los
estudiantes necesitan afrontar reiteradamente situaciones retadoras, que les
exijan seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente las capacidades o
recursos de las competencias que consideren más necesarios para poder
resolverlas. Las situaciones pueden ser experiencias reales o simuladas
pero factibles, seleccionadas de prácticas sociales, es decir,
acontecimientos a los cuales los estudiantes se enfrentan en su vida diaria.
Aunque estas situaciones no serán exactamente las mismas que los
estudiantes enfrentarán en el futuro, sí los proveerán de esquemas de
actuación, selección y puesta en práctica de competencias en contextos y
condiciones que pueden ser generalizables.
Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Es más
fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones significativas al
tener claro qué se pretende de ellas y al sentir que con ello se cubre una
2

El socioconstructivismo es una corriente de pensamiento que plantea que el conocimiento es construido por el sujeto que aprende y por la
interacción con personas con diferentes niveles de conocimiento, de tal forma que su mutua influencia acaba produciendo aprendizaje.

necesidad o un propósito de su interés (ampliar información, preparar algo,
entre otros.). Así, se favorece la autonomía de los estudiantes y su
motivación para el aprendizaje a medida que puedan participar plenamente
de la planificación de lo que se hará en la situación significativa. Se
responsabilizarán mejor de ella si conocen los criterios a través de los
cuales se evaluarán sus respuestas y más aún si les es posible mejorarlas
en el proceso. Hay que tener en cuenta que una situación se considera
significativa no cuando el profesor la considera importante en sí misma,
sino cuando los estudiantes perciben que tiene sentido para ellos. Solo en
ese caso puede brotar el interés.
Aprender haciendo3. El desarrollo de las competencias se coloca en la
perspectiva de la denominada «enseñanza situada», para la cual aprender y
hacer son procesos indesligables, es decir, la actividad y el contexto son
claves para el aprendizaje. Construir
el conocimiento en contextos reales o simulados implica que los
estudiantes pongan en juego sus capacidades reflexivas y críticas,
aprendan a partir de su experiencia, identificando el problema, investigando
sobre él, formulando alguna hipótesis viable de solución, comprobándola
en la acción, entre otras acciones.
Partir de los saberes previos. Consiste en recuperar y activar, a través de
preguntas o tareas, los conocimientos, concepciones, representaciones,
vivencias, creencias, emociones y habilidades adquiridos previamente por el
estudiante, con respecto a lo que se propone aprender al enfrentar la
situación significativa. Estos saberes previos no solo permiten poner al
estudiante en contacto con el nuevo conocimiento, sino que además son
determinantes y se constituyen en la base del aprendizaje, pues el docente
puede hacerse una idea sobre cuánto ya sabe o domina de lo que él quiere
enseñarle. El aprendizaje será más significativo cuantas más relaciones con
sentido sea capaz de establecer el estudiante entre sus saberes previos y el
nuevo aprendizaje.
Construir el nuevo conocimiento. Se requiere que el estudiante maneje,
además de las habilidades cognitivas y de interacción necesaria, la
información, los principios, las leyes, los conceptos o teorías que le ayudarán
a entender y afrontar los retos planteados dentro de un determinado campo
de acción, sea la comunicación, la convivencia, el cuidado del ambiente, la
tecnología o el mundo virtual, entre otros. Importa que logre un dominio
aceptable de estos conocimientos, así como que sepa transferirlos y
aplicarlos de manera pertinente en situaciones concretas. La diversidad de
conocimientos necesita aprenderse

3

Se nutre del principio de aprender haciendo, formulado por John Dewey en la primera mitad del siglo XX.

de manera crítica: indagando, produciendo y analizando información,
siempre de cara a un desafío y en relación al desarrollo de una o más
competencias implicadas.
Aprender del error o el error constructivo. El error suele ser considerado solo
como síntoma de que el proceso de aprendizaje no va bien y que el
estudiante presenta deficiencias. Desde la didáctica, en cambio, el error
puede ser empleado más bien de forma constructiva, como una oportunidad
de aprendizaje, propiciando la reflexión y revisión de los diversos productos
o tareas, tanto del profesor como del estudiante. El error requiere diálogo,
análisis, una revisión cuidadosa de los factores y decisiones que llevaron a
él. Esta forma de abordarlo debe ser considerada tanto en la metodología
como en la interacción continua profesor-estudiante.
Generar el conflicto cognitivo. Requiere plantear un reto cognitivo que le
resulte significativo al estudiante cuya solución permita poner en juego sus
diversas capacidades. Puede tratarse de una idea, una información o de un
comportamiento que contradice y discute sus creencias. Se produce,
entonces, una desarmonía en el sistema de ideas, creencias y emociones
de la persona. En la medida que involucra su interés, el desequilibrio
generado puede motivar la búsqueda de una respuesta, lo que abre paso a
un nuevo aprendizaje.
Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro
superior. La mediación del docente durante el proceso de aprendizaje
supone acompañar al estudiante hacia un nivel inmediatamente superior de
posibilidades (zona de desarrollo próximo) con respecto a su nivel actual
(zona real de aprendizaje), por lo menos hasta que el estudiante pueda
desempeñarse bien de manera independiente. De este modo, es necesaria
una conducción cuidadosa del proceso de aprendizaje, en donde la atenta
observación del docente permita al estudiante realizar tareas con distintos
niveles de dificultad.
Promover el trabajo cooperativo. Esto significa ayudar a los estudiantes a
pasar del trabajo grupal espontáneo a un trabajo en equipo, caracterizado
por la cooperación, la complementariedad y la autorregulación. Se trata de
un aprendizaje vital hoy en día para el desarrollo de competencias. Desde
este enfoque, se busca que los estudiantes hagan frente a una situación
retadora en la que complementen sus diversos conocimientos, habilidades,
destrezas, etc. Así el trabajo cooperativo y colaborativo les permite realizar
ciertas tareas a través de la interacción social, aprendiendo unos de otros,
independientemente de las que les corresponda realizar de manera
individual.

Promover el pensamiento complejo. La educación necesita promover el
desarrollo de un pensamiento complejo para que los estudiantes vean el
mundo de una manera integrada y no fragmentada, como sistema
interrelacionado y no como partes aisladas, sin conexión. Desde el enfoque
por competencias, se busca que los estudiantes aprendan a analizar la
situación que los desafía relacionando sus distintas características a fin de
poder explicarla. El ser humano al que la escuela forma es un ser físico,
biológico, psíquico, cultural, histórico y social a la vez; por lo tanto, la
educación debe ir más allá de la enseñanza de las disciplinas y contribuir a
que tome conocimiento y conciencia de su identidad compleja y de su
identidad común con los demás seres humanos. Reconocer,
además, la complejidad de la realidad requiere ir más allá de la enseñanza
de las disciplinas, pues actualmente las distintas disciplinas colaboran entre
sí y complementan sus enfoques para poder comprender más cabalmente
los problemas y desafíos de la realidad en sus múltiples dimensiones.
Existen distintos modelos de aprendizaje pertinentes para el desarrollo de
competencias de los estudiantes, por ejemplo: el aprendizaje basado en
proyectos, aprendizaje basado en problemas, estudios de casos, entre otros.
Son las distintas situaciones significativas las que orientan al docente en la
elección de los modelos de aprendizaje.
Los docentes deberán tener en cuenta en su planificación y ejecución
curricular el desarrollo de los siguientes principios pedagógicos
institucionales que se deben evidenciar en la ejecución de sus sesiones de
aprendizaje; estos son:
 Los aprendizajes serán significativos
 Priorizar el desarrollo de capacidades básicas: comprensión lectora, el
pensamiento lógico- matemático, organización de la información, análisis y
solución de problemas
 Activar las experiencias y los conocimientos previos del estudiante
 Desarrollar la sensibilidad y una actitud crítica reflexiva hacia el entorno
 Desarrollar dinámicas pedagógicas
 Mantener un amplio respeto a la persona, al medio ambiente y a los
seres vivos
 Crear en el aula un clima afectivo
 Trabajar actitudes
 Disciplinarse con responsabilidad
 Fomentar la comunicación y cooperación entre estudiantes
 Trabajar en equipo colaborativamente
 Propiciar el aprendizaje activo, de investigación y discusión
 Proporcionar retroalimentación a tiempo
 Enfatizar el uso apropiado del tiempo
 Propiciar altas expectativas en el estudiante
 Respetar los diversos ritmos y estilos de aprendizaje
 Propiciar el principio de tolerancia
 Promover la interculturalidad

 Propiciar la enseñanza y aprendizaje a partir de problemas
 Propiciar el auto aprendizaje
 Propiciar la reflexión del proceso de adquisición de su propio aprendizaje
(meta cognición)
 Desarrollar sesiones virtuales utilizando diversas estrategias de
aprendizaje.
Planteamos el desarrollo de las siguientes estrategias metodológicas que
pueden ser aplicados en los diferentes niveles y áreas curriculares.
Estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizajes significativos
Estrategia
Resumen

Organizador previo

Ilustraciones

Analogías

Preguntas intercaladas

Mapas conceptuales y
redes semánticas

Uso de estructuras
textuales

Definición de la estrategia
Síntesis y abstracción de la
información relevante de un
discurso oral o escrito. Enfatiza
conceptos
clave,
principios,
términos y argumento central.
Información de tipo introductorio
y contextual. Es elaborado con un
nivel superior de abstracción,
generalidad e inclusividad que la
información que se aprenderá.
Tiende un puente cognitivo entre
la información nueva y la previa.
Representación visual de los
conceptos, objetos o situaciones
de una teoría o tema específico
(fotografías, dibujos, esquemas,
graficas, dramatizaciones, etc.)
Proposición que indica que una
cosa o evento (concreto y
familiar) es semejante a otro
(desconocido y abstracto o
complejo)
Preguntas insertadas en la
situación de enseñanza o en un
texto.
Mantiene la atención y favorece
la práctica, la retención y la
obtención
de
información
relevante.
Representación
gráfica
de
esquemas de conocimientos
(indican
conceptos,
proposiciones y explicaciones)

Efectos esperados en
los alumnos
Facilita el recuerdo y la
comprensión
de
la
información relevante del
contenido que se ha de
aprender.
Hace más accesible y
familiar el conocimiento.
Elabora una visión global y
contextual.

Facilita la codificación visual
de la información.

Comprende
información
abstracta.
Traslada lo aprendido a
otros ámbitos.
Permite
practicar
y
consolidar lo
que
ha
aprendido.
Resuelve sus dudas.
Se
autoevalúa
gradualmente.

Realiza una codificación
visual y semántica de
conceptos, proposiciones y
explicaciones.
Contextualiza las relaciones
entre
conceptos
y
proposiciones.
Organizaciones retóricas de un Facilita el recuerdo y la
discurso oral y escrito, que comprensión de lo más
importante de un texto.

influyen en su comprensión y
recuerdo.
Guías de reflexión o
interrogación

Preguntas
clarificadoras

¿Qué hubiera pasado
SI?

Técnica
del
ABP
(aprendizaje basado en
problemas)
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Acuerdo, desacuerdo,
irrelevante (ADI)

Role playing
Dramatización

Elaboración de preguntas que Desarrollo de la capacidad
orienten la discusión de los de análisis, síntesis y
alumnos y lo induzcan a llegar a pensamiento crítico.
las conclusiones esperadas.
Al final del desarrollo de un tema
en clase, los alumnos deben
plantear por escrito todas las
preguntas que tengan; luego
pueden intercambiar preguntas
entre ellos para que uno trate de
resolverlos.
Luego de la explicación de un
fenómeno y sus causas, los
alumnos deben conjeturar, que
pudo haber sucedido bajo
condiciones distintas. El profesor
específica situaciones hipotéticas
al plantear interrogantes como:
¿Qué hubiera pasado si en vez
de …? Hubiera…? ¿Qué podría
ocurrir si no…? etc.
Ante un problema complejo de la
realidad se forman equipos
pequeños de 4 integrantes para
investigar, estudiar y discutir los
diferentes
aspectos.
Luego
exponen sus alternativas de
solución.
Un grupo grande se divide en
varios grupos formados por seis
personas para discutir durante
seis minutos un tema. De los
informes de los subgrupos se
extrae una conclusión general.
Ante
distintos
argumentos
expuestos por el profesor o por
los alumnos que defienden
determinada postura, la clase
debe hacer un listado de aquellos
puntos con los que está de
acuerdo, aquellos en los que
discrepan y aquellos elementos
que son falaces que no aportan
nada en defensa del argumento.
Los alumnos deben asumir un rol
o papel y deben representarlo al
defender ese punto de vista
Se analiza el problema desde
seis perspectivas distintas, cada

Desarrollo de la capacidad
de análisis, síntesis y
pensamiento crítico.

Desarrollo del pensamiento
creativo

Desarrollo de la capacidad
de análisis, síntesis y
comunicativa.
Pensamiento resolutivo.

Desarrollo de la capacidad
de
análisis,
síntesis,
comunicativa,
crítica
y
argumentativa.

Capacidad
crítica
y
comunicativa
Asunción de actitudes
Desarrollo de la capacidad
de
análisis,
síntesis,

Seis sombreros para sombrero
representa
una
pensar
perspectiva distinta: blancoobjetiva, rojo-emocional, negropesimista, verde-esperanzadora,
amarillo-novedosa,
azulorganizadora.
Dado un tema, los alumnos
Debate
deben expresar y defender sus
opiniones
Testimonios

Invitación a expertos

Expectación de videos

Trabajo de campo

Experimentación

Provocación

Errores
exposición

en

Se invita a personas que hayan
tenido alguna experiencia directa
con el tema que se está
trabajando en clase para que lo
compartan con los alumnos.
Luego de tratar un tema, se
puede invitar a un experto en la
materia, para que profundice y
para que los estudiantes planteen
preguntas esclarecedoras.
La presentación de un tema para
generar una disposición hacia el
mismo o como un mecanismo
para transmitir información se
realiza a través de videos.
Identificar la aplicación de los
conocimientos trabajados en
algún fenómeno o espacio del
entorno. Se pueden utilizar
reportajes en videos, entrevistas
o descripciones para compartir
con los otros la experiencia
vivida.
Dado un tema, problema o
fenómeno, los estudiantes deben
formular una hipótesis y ponerlas
a prueba a través de simulacros o
trabajos de campo.

El profesor al inicio de la clase
asume una posición extrema, en
relación a un tema y hace una
defensa entusiasta de la misma.
Los estudiantes deben rebatir los
argumentos expuestos por el
maestro.
Los estudiantes deben identificar
la los errores que, adrede comete el
profesor durante la recapitulación
de cierto tema.

comunicativa,
argumentativa.

crítica

y

Desarrollo de la capacidad
de análisis, síntesis.
Habilidades
sociales:
tolerancia y respeto a los
diferentes puntos de vista.

Pensamiento crítico, análisis
y resolutivo

Pensamiento
análisis.

crítico,

Pensamiento
resolutivo, creativo.

crítico,

Pensamiento crítico
Inductivo - deductivo

Pensamiento
crítico

creativo

–

Pensamiento
crítico

creativo

–

Se plantea un problema frente al Pensamiento
cual los estudiantes deben crítico
expresarse con total libertad para
generar la mayor cantidad de
ideas o soluciones posibles.
Luego de analizar cada una de la
alternativa, se elige la mejor

creativo

–

Pensamiento crítico
El profesor prepara esquemas en
los que se aprecian las relaciones
más no los contenidos de mismo,
los
cuales
deben
ser
completados por los estudiantes.
Dado un concepto se abre la Pensamiento creativo
el posibilidad de expresarlo de critico
diferentes formas:
dibujarlo,
contar un chiste con él, criticarlo,
definirlo como lo haría un
diccionario,
entrevistarlo,
dramatizarlo, etc.

–

Lluvias de ideas

Esquemas incompletos

Jugando
concepto

Juegos

con

Jugar es para los niños un acto Pensamiento creativo
creativo que no sólo les ayuda a Habilidades sociales
aprehender el mundo sino a Pensamiento resolutivo
resolver
sus
conflictos
y
dificultades. El juego libre y
creativo basado en la imitación,
por medio del cual desarrollan su
capacidad para crear símbolos e
inventar historias.

Estrategias de enseñanza que inciden en un proceso cognitivo:
Proceso cognitivo en el que incide la
estrategia

Tipos de estrategia de enseñanza

Activación de conocimientos previos

Pre interrogantes
Ilustraciones

Generación de expectativas apropiadas

Actividad generadora de información
previa

Orientar y mantener la atención

Preguntas insertadas
Ilustraciones
Pistas o claves tipográficas

Promover una organización más Mapas conceptuales
adecuada de la información que se ha Redes semánticas
de aprender (mejora las conexiones Resúmenes
internas)
Para potenciar el enlace entre Organizadores previos
conocimientos previos y la información Analogías
que se ha de aprender (mejorar las
conexiones externas)

Estrategias cognitivas según fases para el procesamiento de la información
FASES

Adquisición de la información

Codificación de la información

Recuperación de la información

Apoyo al procesamiento
información

de

la




















ESTRATEGIAS
Exploración
Subrayado lineal
Subrayado ideosincrásico
Epigrafiado
Repaso en voz alta
Repaso mental
Repaso reiterado
Memotecnias
Relaciones intra contenido
Relaciones compartidas
Imágenes
Metáforas
Auto preguntas
Paráfrasis
Agrupamientos
Secuencias
Mapas conceptuales
Diagramas







Búsqueda de codificaciones
Búsqueda de indicios
Planificación de respuestas
Respuesta escrita
Motivación intrínseca. extrínseca

 Autoconocimiento
 Automanejo / planificación
 Automanejo / regulación
evaluación
 Auto instrucciones
 Autocontrol
 Interacciones sociales

y

9. 2. LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN
Teniendo en cuenta los lineamientos de evaluación planteados en la
Propuesta Pedagógica de nuestro PEI, la evaluación se realiza por criterios
e indicadores; tomando en cuenta una evaluación formativa e informativa;
desarrollando constantemente la retroalimentación, evaluando actitudes y
comportamientos propiamente definidos.
En las tendencias pedagógicas contemporáneas, la idea de evaluación ha
evolucionado significativamente. Ha pasado de comprenderse como una
práctica centrada en la enseñanza, que calificaba lo correcto y lo incorrecto,
y que se situaba únicamente al final del proceso, a ser entendida como una
práctica centrada en el aprendizaje del estudiante, que lo retroalimenta
oportunamente con respecto a sus progresos durante todo el proceso de
enseñanza y aprendizaje. La evaluación, entonces, diagnostica,
retroalimenta y posibilita acciones para el progreso del aprendizaje de los
estudiantes.
A partir de la política pedagógica de nuestro país, expresada en el
Reglamento de la Ley General de Educación, la evaluación es un proceso
permanente de comunicación y reflexión sobre los resultados de los
aprendizajes de los estudiantes. Este proceso se considera formativo,
integral y continuo, y busca identificar los avances, dificultades y logros de
los estudiantes con el fin de brindarles el apoyo pedagógico que necesiten
para mejorar. Asimismo, en base al Reglamento el objeto de evaluación son
las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica, que se
evalúan mediante criterios, niveles de logro, así como técnicas e
instrumentos que recogen información para tomar decisiones que
retroalimenten al estudiante y a los propios procesos pedagógicos. Así, la
evaluación cumple un papel no solo para certificar qué sabe un estudiante,
sino también para impulsar la mejora de los resultados educativos y de la
práctica docente. Este enfoque es válido para todas las modalidades y
niveles de la Educación Básica.
El Currículo Nacional de la Educación Básica brinda orientaciones generales
respecto de la evaluación de los aprendizajes, sus propósitos, sus
procedimientos básicos, así como las técnicas e instrumentos que permitan
obtener información acerca del nivel de progreso de las competencias.
Asimismo, establece la relación existente entre la evaluación de aula y la
evaluación nacional. Las orientaciones más específicas se ofrecen en
disposiciones normativas.
¿Qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes? En el Currículo
Nacional de la Educación Básica se plantea para la evaluación de los
aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación es un
proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante
acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con
el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje.
Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos
tramos del proceso:

 Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o
problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan
poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades.
 Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes
respecto de las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia
niveles más altos.
 Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta
dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas
capacidades que integran una competencia, antes que verificar la
adquisición aislada de contenidos o habilidades o distinguir entre los que
aprueban y no aprueban.
¿Qué se evalúa? Desde un enfoque formativo, se evalúan las competencias,
es decir, los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado
de las capacidades, tomando como referente los estándares de aprendizaje
porque describen el desarrollo de una competencia y definen qué se espera
logren todos los estudiantes al finalizar un ciclo en la Educación Básica. En
ese sentido, los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y
comunes para comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para
señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo.
¿Para qué se evalúa? Los principales propósitos de la evaluación formativa
son:
A nivel de estudiante:
 Lograr que los estudiantes sean más autónomos en su aprendizaje al
tomar conciencia de sus dificultades, necesidades y fortalezas.
 Aumentar la confianza de los estudiantes para asumir desafíos, errores,
comunicar lo que hacen, lo que saben y lo que no.
 A nivel de docente:
 Atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los
estudiantes brindando oportunidades diferenciadas en función de los
niveles alcanzados por cada uno, a fin de acortar brechas y evitar el
rezago, la deserción o la exclusión.
 Retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de las
diferentes necesidades de los estudiantes. Esto supone modificar las
prácticas de enseñanza para hacerlas más efectivas y eficientes, usar
una amplia variedad de métodos y formas de enseñar con miras al
desarrollo y logro de las competencias.
 ¿Cómo se evalúa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las
competencias? Para llevar a cabo este proceso en el aula por parte de
los profesores se brindan las siguientes orientaciones: Comprender la
competencia por evaluar
 Consiste en asegurar una comprensión cabal de la competencia: su
definición, significado, las capacidades que la componen, su progresión
a lo largo de la Educación Básica y sus implicancias pedagógicas para
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la enseñanza. Para evitar una interpretación subjetiva de las
competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica se
recomienda analizar con cuidado las definiciones y progresiones
presentadas en este documento.
Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo
Consiste en leer el nivel del estándar esperado y compararlo con la
descripción del nivel anterior y posterior. De esta comparación podemos
identificar con más claridad las diferencias en la exigencia de cada nivel.
Esta información permitirá comprender en qué nivel se puede encontrar
cada estudiante con respecto de las competencias y tenerlo como
referente al momento de evaluarlo. Este proceso se puede enriquecer
con la revisión de ejemplos de producciones realizadas por estudiantes
que evidencien el nivel esperado de la competencia.
Seleccionar o diseñar situaciones significativas
Consiste en elegir o plantear situaciones significativas que sean
retadoras para los estudiantes.4 Estas situaciones pueden consistir, por
ejemplo, en describir un fenómeno, generar conocimiento explicativo de
un fenómeno, discutir o retar a mejorar algo existente, recrear escenarios
futuros, crear un nuevo objeto, comprender o resolver una contradicción
u oposición entre dos o más conclusiones, teorías, enfoques,
perspectivas o metodologías. Para que sean significativas, las
situaciones deben despertar el interés de los estudiantes, articularse con
sus saberes previos para construir nuevos aprendizajes y ser
desafiantes pero alcanzables de resolver por los estudiantes.
Además, deben permitir que los estudiantes pongan en juego o apliquen
una serie de capacidades, evidenciando así los distintos niveles del
desarrollo de las competencias en los que se encuentran. Estas
evidencias pueden ser recogidas a través de diversas técnicas o
instrumentos como, por ejemplo, la observación directa o indirecta,
anecdotarios, entrevistas, pruebas escritas, portafolios, experimentos,
debates, exposiciones, rúbricas, entre otros.
Utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos
Se construyen instrumentos de evaluación de competencias cuyos
criterios están en relación a las capacidades de las competencias. Las
capacidades son los atributos estrictamente necesarios y claves para
observar el desarrollo de la competencia de los estudiantes. Se
requieren instrumentos de evaluación que hagan visible la combinación
de las capacidades al afrontar un desafío y que estas se precisen y
describan en niveles de logro.
Esta forma de evaluar nos permitirá una evaluación holística y analítica
de la competencia de los estudiantes, porque nos permitirá observar no
una capacidad de manera aislada, sino en su combinación con otras. En
el caso de que un estudiante tenga un desenvolvimiento disminuido en
algún criterio, se entiende que tiene un menor desarrollo de la

Entendemos por situación significativa un problema o un desafío diseñado por los docentes con una intención pedagógica. Esta se
caracteriza por despertar inquietud, curiosidad e interés por parte de los estudiantes, lo que requiere que esté directamente relacionada
con sus contextos, intereses y necesidades. Solo así podría representar un desafío y motivarlos a poner en juego todas sus capacidades. Se
les llama “significativas” no porque posean un significado importante en sí mismas para el docente, sino porque a los estudiantes logran
hacerles sentido.













competencia. Este menor desarrollo debe considerarse como una
debilidad que hay que trabajar, porque no podrá seguir creciendo en el
desarrollo de su competencia si ese aspecto no es atendido
oportunamente.
Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios
de evaluación
Consiste en informar a los estudiantes desde el inicio del proceso de
enseñanza y aprendizaje en qué competencias serán evaluados, cuál es
el nivel esperado y cuáles los criterios sobre los cuales se les evaluará.
Es decir, especificar qué aprendizajes deben demostrar frente a las
diferentes situaciones propuestas. Esta comunicación será diferenciada
de acuerdo a la edad de los estudiantes y puede ir acompañada de
ejemplos de producciones de estudiantes que den cuenta del nivel de
logro esperado.
Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de
evidencias La valoración del desempeño se aborda desde la perspectiva
del docente y del estudiante:
Para el docente, la valoración del desempeño significa describir lo que
es capaz de saber hacer el estudiante a partir del análisis de la evidencia
recogida: qué saberes pone en juego para organizar su respuesta, las
relaciones que establece, cuáles son los aciertos y los errores principales
cometidos y sus razones probables. Este análisis implica, además,
comparar el estado actual del desempeño del estudiante con el nivel
esperado de la competencia al final del ciclo y establecer la distancia
existente. Esta información le sirve al docente para realizar una
retroalimentación efectiva al estudiante y también para corregir o ajustar
la enseñanza misma.
En este proceso, el estudiante se autoevalúa usando los mismos criterios
para identificar dónde se encuentra con relación al logro de la
competencia. Esto le permite entender qué significan las descripciones
de los niveles de un modo más profundo que si solo leyera una lista de
ellos. Además, le ayuda a incrementar la responsabilidad ante su propio
aprendizaje, establecer una relación de colaboración y confianza entre
el docente, sus pares y él, y comprender que el nivel esperado de la
competencia está a su alcance. Asimismo, se debe promover espacios
para la evaluación entre pares, porque permiten el aprendizaje
colaborativo, la construcción de consensos y refuerza la visión
democrática de la evaluación.
Retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel
esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas
La retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que
describa sus logros o progresos en relación con los niveles esperados
para cada competencia. Esta información le permite comparar lo que
debió hacer y lo que intentó lograr con lo que efectivamente hizo.
Además, debe basarse en criterios claros y compartidos, ofrecer
modelos de trabajo o procedimientos para que el estudiante revise o
corrija. Retroalimentar consiste en otorgarle un valor a lo realizado, y no
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en brindar elogios o criticas sin sustento que no orienten sus esfuerzos
con claridad o que los puedan distraer de los propósitos centrales.
Una retroalimentación es eficaz cuando el docente observa el trabajo del
estudiante, identifica sus errores recurrentes5 y los aspectos que más
atención requieren. Es necesario concentrarse en preguntas como
¿Cuál es el error principal? ¿Cuál es la razón probable para cometer ese
error? ¿Qué necesita saber para no volver a cometer ese error? ¿Cómo
puedo guiar al estudiante para que evite el error en un futuro? ¿Cómo
pueden aprender los estudiantes de este error? La retroalimentación,
sea oral o escrita, tiene que ofrecerse con serenidad y respeto, debe
entregarse en el momento oportuno, contener comentarios específicos y
reflexiones, e incluir sugerencias que le ayuden al estudiante a
comprender el error y tener claro cómo superarlo para poder mejorar su
desempeño.
La retroalimentación permite a los docentes prestar más atención a los
procedimientos que emplean los estudiantes para ejecutar una tarea, las
dificultades y avances que presentan. Con esta información pueden
ajustar sus estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades
identificadas en los estudiantes y diseñar nuevas situaciones
significativas, replantear sus estrategias, corregir su metodología,
replantear la manera de relacionarse con sus estudiantes, saber qué
debe enfatizar y cómo, entre otros, de modo que permita acortar la
brecha entre el nivel actual del estudiante y el nivel esperado. Por ello,
se deben considerar las siguientes actividades:
Atender las necesidades de aprendizaje identificadas
Brindar oportunidades diferenciadas a los estudiantes
Desarrollar la capacidad de autoevaluar el propio desempeño
¿Cómo se usa la calificación con fines de promoción?
La calificación con fines de promoción se puede realizar por periodo de
aprendizaje (bimestres, trimestres o anual)
Establece conclusiones descriptivas del nivel de aprendizaje alcanzado
por el estudiante, en función de la evidencia recogida en el período a
evaluar; así como se asocian estas conclusiones con la escala de
calificación (AD, A, B o C) para obtener un calificativo.
La escala de calificación común a todas las modalidades y niveles de la
Educación Básica es la siguiente:

El error se asume como un error constructivo, cuando el docente lo aprovecha como una oportunidad para hacer reflexionar al estudiante
y permitirle aprender sobre este.

AD

A

B

C

Logro destacado
Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado
respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra
aprendizajes que van más allá del nivel esperado.
Logro esperado
Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la
competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las
tareas propuestas y en el tiempo programado.
En proceso
Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado
respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento
durante un tiempo razonable para lograrlo.
En inicio
Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una
competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con
frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que
necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del
docente.

 Las conclusiones descriptivas son el resultado de un juicio docente
realizado basado en el desempeño demostrado por el estudiante, en las
diversas situaciones significativas planteadas por el docente. Dichas
conclusiones deben explicar el progreso del estudiante en un período
determinado con respecto al nivel esperado de la competencia
(estándares de aprendizaje), señalando avances, dificultades y
recomendaciones para superarlos. En ese sentido, no son notas
aisladas, ni promedios, ni frases sueltas, ni un adjetivo calificativo.
 Es importante que estas conclusiones se hagan a través de docentes
con base a evidencia variada y relevante del desempeño del estudiante
recopilado durante el periodo de aprendizaje a evaluar. Este análisis
debe centrarse en los progresos del aprendizaje de cada estudiante en
relación al nivel esperado.
 Basado en las conclusiones y a la calificación obtenida se elabora un
informe de progreso del aprendizaje6 de los estudiantes, dirigido a ellos
y a los padres de familia. Este será entregado de manera personal (al
estudiante y a los padres de familia) con el fin de explicar con mayor
6

En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales, el informe se complementa con un reporte de las adecuaciones
curriculares efectuadas.

detalle el nivel actual del aprendizaje del estudiante respecto del nivel
esperado de las competencias (estándares de aprendizaje). Así también
debe brindar sugerencias que contribuyan a progresar a niveles más
complejos.
 La información de los informes de progreso debe servir a los docentes y
directivos de la institución educativa para decidir las mejoras de las
condiciones o estrategias que permitan que los estudiantes progresen a
niveles más complejos. Esto contribuye con los compromisos de gestión
escolar, asumidos por el director de la institución educativa.
 Tanto las calificaciones como las conclusiones descriptivas son
registradas en el SIAGIE.
Relación entre evaluación de aula y evaluación nacional7
Tanto la evaluación de aula como la evaluación nacional, sean censales o
muestrales, evalúan las competencias del Currículo Nacional de la Educación
Básica tomando como referencia a los estándares de aprendizaje. Además, tienen
como propósito principal brindar información útil para la toma de decisiones a nivel
de aula, de escuela y de sistema educativo. En ese sentido, ambas evaluaciones
son complementarias, pero tienen también características distintas que deben ser
tomadas en cuenta para que la información que brindan sea usada e interpretada
de manera adecuada. Veamos en la siguiente tabla estas diferencias:
Evaluación de aula
Evalúa toda la competencia y,
si se realiza adecuadamente,
puede ser mucho más rica en
la apreciación de procesos de
aprendizaje, dificultades y
logros.
Permite hacer seguimiento al
progreso individual y la
retroalimentación
oportuna
para producir cambios en el
aprendizaje de los estudiantes
y mejorar la enseñanza.

Ofrece información a nivel de
aula, pero no un panorama de
lo que ocurre a nivel del
conjunto
del
sistema
educativo.
7

Llamadas también “evaluaciones de sistema”

Evaluación nacional
Evalúa algunos desempeños de
las competencias, pero no puede
ni pretende dar cuenta de toda la
competencia.

Permite reportar resultados a nivel
de aula, de institución educativa, a
nivel local y regional en relación al
promedio nacional (una vez y al
final del año en caso de
evaluaciones censales) con la
finalidad de retroalimentar al
sistema educativo y definir
políticas para el mejoramiento.
Ofrece un panorama de lo que
ocurre a nivel del conjunto del
sistema educativo.

Usa una diversidad
técnicas e instrumentos
evaluación adaptables a
necesidades
de
estudiantes.

de
de
las
los

Utiliza por lo general instrumentos
estandarizados que puedan ser
aplicados de manera masiva, por
ejemplo, pruebas de lápiz y papel.

Los formatos de los instrumentos de la evaluación nacional no deben ser
usados para reemplazar las evaluaciones de aula ni preparar a los
estudiantes para rendir dichas evaluaciones. Más bien, los informes de los
resultados de estas evaluaciones deben servir para la reflexión y
planificación de las actividades de aprendizaje.
Finalmente es importante señalar que la evaluación de los estudiantes debe
tener un carácter comprehensivo e integral, ello quiere decir que el juicio
sobre el progreso de los estudiantes será más adecuado y pertinente si se
basa en varios tipos de fuentes de evidencia recolectada en diversas
situaciones a lo largo del tiempo.
9.3. LINEAMIENTOS DEL PLAN ANUAL SOBRE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN
EDUCATIVA
Teniendo en cuenta los lineamientos de tutoría planteados en la Propuesta
Pedagógica de nuestro PEI, la labor tutorial está concebida de la siguiente
manera:
 Generar condiciones para aprender implica que el docente asuma el rol
de tutor, es decir, realice un acompañamiento socio afectivo a los
estudiantes de manera permanente en todo el proceso educativo para el
logro de sus aprendizajes, la toma de decisiones responsables y el
ejercicio de sus derechos como ciudadanos.
 La tutoría se define como la interacción entre el docente tutor y el
estudiante que se sustenta en un vínculo afectivo, que busca promover
el bienestar y fortalecer las competencias socio-afectivas y cognitivas de
las y los estudiantes. Esto se logra acompañándolos y orientándolos en
sus diferentes necesidades personales y sociales en un clima de
confianza y respeto. Por otro lado, la tutoría busca también prevenir
situaciones de riesgo que vulneren los derechos del estudiante y que
podrían afectar su desarrollo personal y social.
La tutoría puede realizarse a través de dos modalidades:
Tutoría grupal: es la forma de orientación que se realiza en los espacios
educativos o en otros espacios de aprendizaje con todo el grupo de
estudiantes. Promueve estrategias de interacción en las que los estudiantes
expresan con libertad sus ideas y sentimientos, exploran sus dudas,
examinan sus valores, aprenden a relacionarse, toman conciencia de sus
metas comunes y de su proyecto de vida. Todo esto supone que los
estudiantes reconozcan que sus compañeros y compañeras comparten
experiencias similares.

Tutoría individual: es una forma de orientación en la cual los tutores brindan
acompañamiento socio-afectivo individualizado, lo que posibilita que los
estudiantes reconozcan que cuentan con una persona que es un soporte
para ellos. El tutor planifica para su atención un tiempo y espacio dentro de
la institución educativa para abordar aspectos de índole personal que no
pueden ser atendidos grupalmente o que van más allá de las necesidades
de orientación del grupo. Sin embargo, este acompañamiento puede ser de
manera espontánea, a solicitud del estudiante, preventiva o ante una
necesidad inmediata. Es fundamental que los tutores realicen un
acompañamiento personalizado a todos sus estudiantes, procurando
empatía, capacidad de escucha, interés y otras características que
favorezcan la construcción de vínculos afectivos con sus estudiantes.
Trabajo con las familias
La labor tutorial implica trabajar de manera coordinada con las familias para
realizar una labor conjunta entre padres y madres de familia o tutor. Esta
acción contribuye a mejorar la convivencia en los diferentes espacios de los
estudiantes, así como a generar un compromiso activo de las familias en el
proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. Asimismo, el diálogo y trabajo
permanente con la familia respecto a los avances de sus hijas e hijos,
contribuye a disminuir la probabilidad de que se generen situaciones que
ponen en riesgo el desarrollo de las y los estudiantes respecto de sus
aprendizajes y, si la situación lo amerita, orientarlas con la información
correspondiente para una atención especializada.
9.10. Orientaciones para la diversificación curricular
En el mundo de hoy, el desarrollo curricular transcurre alrededor de la
necesidad de establecer un horizonte educativo común para todos los
estudiantes, con el propósito de resguardar el derecho a una educación de
calidad. Desde esta perspectiva, el currículo aspira a reconocer las
diferencias individuales en todas sus dimensiones, así como la riqueza
cultural, étnica y lingüística de una nación.
En el Perú la educación es un derecho fundamental de la persona y de la
sociedad y, por lo tanto, se necesita una educación con un horizonte común
para todos los peruanos. El Perú es también un país diverso, por lo que
requiere, además, una educación que considere todas las diferencias y sea
pertinente a ellas; que los estudiantes de todas las regiones de nuestro país
tengan acceso a oportunidades para lograr aprendizajes comunes y,
también, aprendizajes diferenciados en función de sus propias realidades.
Según las normas vigentes del Perú, el Currículo Nacional de la Educación
Básica tiene las siguientes características:
 Flexible, porque ofrece un margen de libertad que permite la adaptación
a la diversidad de estudiantes y a las necesidades y demandas de cada
región;

 Abierto, ya que en él pueden incorporarse competencias de acuerdo al
diagnóstico de las potencialidades naturales, culturales y económicoproductivas de cada región, así como sus demandas sociales y las
características específicas de los estudiantes;
 Diversificado, pues es en él cada región ofrece a las instancias locales
los lineamientos de diversificación, los cuales orientan a las instituciones
educativas en la adecuación del currículo a las características y
demandas socioeconómicas, lingüísticas, geográficas y culturales de
cada región mediante un trabajo colegiado.
 Integrador, porque el Perfil de egreso, competencias, capacidades,
estándares de aprendizaje y áreas curriculares conforman un sistema
que promueve su implementación en las escuelas.
 Valorativo, en tanto responde al desarrollo armonioso e integral del
estudiante y promueve actitudes positivas de convivencia social,
democratización de la sociedad y ejercicio responsable de la ciudadanía.
 Significativo, ya que toma en cuenta las experiencias, conocimientos
previos y necesidades de los estudiantes.
 Participativo, porque lo elabora la comunidad educativa junto a otros
actores de la sociedad; por tanto, está abierto a enriquecerse
permanentemente y respeta la pluralidad metodológica.
Desde este marco legal las regiones del país deben construir currículos
regionales con base al Currículo Nacional de la Educación Básica,
adecuando los aprendizajes que esta demanda a las características de los
estudiantes, así como a sus entornos socioculturales, lingüísticos,
económicos, productivos y geográficos8.
Los elementos del Currículo Nacional de la Educación Básica que son la
premisa necesaria del proceso de diversificación, se definen a continuación:
 El enfoque curricular por competencias, que aspira a formar personas
capaces de actuar en su sociedad modificando realidades y poniendo en
práctica conocimientos, habilidades, valores y actitudes a fin de influir
sobre el entorno, resolver problemas y lograr metas en contextos diversos
y desafiantes.
 El Perfil de egreso, entendido como la visión común e integral de lo que
deben lograr todos los estudiantes del país al término de la Educación
Básica, que orienta al sistema educativo a desarrollar su potencial
8
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humano en esa dirección, tanto en el nivel personal, social y cultural como
laboral, dotándolos de las competencias necesarias para desempeñar un
papel activo y ético en la sociedad y seguir aprendiendo a lo largo de la
vida.
 Las competencias, entendidas como la facultad que tiene una persona
de combinar un conjunto de capacidades de un modo específico y con
sentido ético, a fin de lograr un propósito en una situación determinada.
Las competencias son dinámicas, es decir, se desarrollan a lo largo de
toda la vida en niveles progresivamente más complejos.
 Los estándares de aprendizaje son descripciones del desarrollo de la
competencia en niveles de creciente complejidad desde el inicio hasta el
fin de la Educación Básica, que definen niveles de logro esperado al final
de cada ciclo escolar
A NIVEL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA O PRIVADA
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el principal instrumento de gestión
educativa. Contiene la identidad, el diagnóstico de la comunidad educativa, la
propuesta de gestión y la propuesta pedagógica. La propuesta pedagógica contiene
el Proyecto Curricular de la institución educativa (PCI), que se construye a partir del
Proyecto Educativo Regional.
Las normas también señalan que el Proyecto Curricular de la institución educativa
tiene valor oficial a partir de su aprobación por la instancia superior correspondiente
(UGEL o DRE) y precisan, además, que:
El PCI se construye sobre la base del Currículo Regional y es parte constitutiva del
Proyecto Educativo Institucional (PEI). El proceso de diversificación a este nivel es
conducido por la dirección de la institución educativa en coordinación con los
docentes y con participación de la comunidad educativa.
Es importante precisar que las instituciones educativas deben desarrollar todas las
competencias que demanda el Currículo Nacional de la Educación Básica,
incluyendo las modificaciones realizadas durante el proceso de diversificación
regional. La diversificación a nivel de institución educativa aporta valor agregado a
estas demandas, situándolas en el contexto de la propia realidad de los estudiantes
que atienden y poniendo énfasis en aquellos aspectos que esa misma realidad le
requiere.
Con respecto a las horas de libre disponibilidad, las instituciones educativas pueden
implementar talleres, laboratorios, proyectos u otras formas de organización
curricular que permitan recuperar y aprovechar los saberes, conocimientos y valores
de un determinado contexto social, histórico, político, cultural y ambiental,
promoviendo el desarrollo pleno de los estudiantes y la posibilidad de desenvolverse
de manera óptima en su entorno inmediato y en el mundo globalizado.

