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Institución Educativa Particular 

“Daytom Science” 
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

RESOLUCION DIRECTORAL N° 012- 2021-IEP-SM 

 
Huancayo, 04 de febrero del 2021 

 

VISTOS LOS DOCUMENTOS ADJUNTO, Y; 

 

 
CONSIDERANDO: 

Que la ley 28044, ley general de educación, DS 011-2012-ED Reglamento de la ley 28044, orienta 

la gestión del Sistema Educativo Nacional descentralizada, simplificada, participativa y flexible, lo 

cual debe ejecutarse en el marco del respeto a la autonomía pedagógica y de cuestión que favorece 

la acción educativa. 

Que, en concordancia con los compromisos de gestión escolar conforme 

con las disposiciones que señala la Resolución Vicemisterial Ministerial N° 220-2020- MINEDU, que 

aprueba las orientaciones para el año escolar 2021 y programas de educación Básica regular. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1° APROBAR, El proyecto curricular institucional, Instrumento de 

Gestión del presente año lectivo de la INSTITUCION EDUCATIVA PARTICULRA “DAYTOM 

SCIENCE” del distrito de Pilcomayo, de la jurisdicción de la UGEL Huancayo para el presente año 

2021 

ARTICULO 2° TRANSCRIBIR, la presente Resolución a las partes interesadas y 

darlo a conocer a toda la comunidad educativa. 

 
Regístrese Comuníquese 

 

 

 

Lic. DHAGA DEL CASTILLO GUTARRA, FABIOLA CECILIA 

Directora 
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Surgen de los problemas nacionales de gran trascendencia que afectan a la sociedad 

actual y a la educación, como: 

➢ Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

➢ Educación en y para los derechos humanos 

➢ Educación en valores o formación ética 

➢ Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental 

➢ Educación para la equidad de genero 

II. PRESENTACIÓN: 

 

El Proyecto Curricular de la Institución Educativa Particular “DAYTOM SCIENCE 

“tiene la finalidad de impulsar el mejoramiento de la calidad educativa y los objetivos 

estratégicos de nuestra Institución.  

 

El Proyecto Curricular de sistematiza nuestra propuesta pedagógica donde se expresan 

en las competencias, capacidades en el nivel educativo que brinda Nuestra Institución 

Educativa, tomando como referencia el Currículo Nacional de Educación Básica 

Regular, en el marco curricular de los enfoques y estándares de aprendizaje, brindada a 

la comunidad educativa de Pilcomayo. 

 

Con el Proyecto Curricular Institucional pretendemos organizar y uniformizar nuestra 

propuesta educativa expresada en una propuesta pedagógica que se hace viable por 

medio de los instrumentos técnicos pedagógicos; así como poner en práctica las buenas 

y mejores estrategias de enseñanza aprendizajes para lograr que nuestros educandos 

aprendan haciendo, asuman una actitud crítica, reflexiva y comprometida con sus 

propios aprendizajes. 

 

 

III. TEMAS TRANSVERSALES: 

 

IV. VALORES Y ACTITUDES: 

 

VALORES COMPROMISOS 

RESPETO Y 

TOLERANCIA: 

Las maestras y estudiantes cultivamos el valor de respeto por las 

personas mayores y los menores, damos muestras de afecto por 

nuestra Institución, además de inculcar amor a los símbolos 

patrios en cualquier circunstancia, así como en las actividades que 

se celebren en la formación general al inicio de la jornada 

semanal. Inculcamos en los estudiantes la tolerancia a las 

diferencias en sus relaciones interpersonales con cada uno de los 

agentes educativos. 
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RESPONSABILIDAD: 

Nos comprometemos las maestras a desarrollar en nosotros e inculcar 

en los estudiantes el sentido de responsabilidad en el trabajo; espíritu de 

superación que señale metas a las cuales deberán arribar al culminar su 

vida escolar, sin descuidar a los estudiantes que quedan rezagados en su 

aprendizaje y a los que tienen talentos. 

SOLIDARIDAD: La comunidad Educativa está comprometida en propiciar una cultura de 

apoyo y colaboración con todos sus integrantes. 

LABORIOSIDAD: Buscamos que nuestros estudiantes asuman las tareas y actividades 

encomendadas en todas las áreas curriculares, en particular en el área de 

psicomotricidad, con esmero y dedicación, atendiendo los detalles y 

esforzándose en conseguir los mejores resultados posibles. 
 

V. OBJETIVOS ESTRATEGICOS (Temporalización según el periodo estratégico 

materia de planeamiento) 
 

A.-Gestión Pedagógica 
 

1. Brindar al término del 2021 un servicio educativo de calidad reconocida, con una 

propuesta curricular de la Institución Educativa inclusiva e intercultural, basada en los 

valores de respeto, tolerancia, responsabilidad, solidaridad y laboriosidad. Nuestro 

currículo es diversificado, significativo, contextualizado y articulado en el nivel 

Inicial, permitiendo el logro de competencias, capacidades, habilidades sociales, 

cognitivas, espirituales y la inteligencia emocional para enfrentar los problemas de la 

vida cotidiana y entorno social. 

2. Contar con docentes especializados por nivel y ciclos. 

3. Contar al 2021 con actividades atractivas que favorecen la salud mental y emocional 

de los Estudiantes que motivan su participación activa y directa. 

4. Lograr al 2021 un 95% de estudiantes que hayan alcanzado el logro previsto y 

destacado en las diferentes áreas académicas. 

5. Elevar al 2021 en un 100% el nivel de conocimiento y aplicación de las TICS y el 

aprendizaje colaborativo en los docentes. 

6. Incrementar al 2021 en un 100% las capacidades en los docentes para formular planes 

curriculares diversificados y sistemas de evaluación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

7. Acreditar un sistema de evaluación institucional del desempeño del personal y del 

servicio educativo mediante orientaciones del MINEDU y otras instituciones. 

8. Optimizar al 2021 el uso racional de los recursos humanos y financieros en estricta 

relación con los planes de trabajo anuales, proyectos productivos, y orientado al 

mejoramiento de la calidad educativa. 

9. Elevar al 2021 en un 100% la transcendencia sociocultural y académica de la I.E.P en 

la comunidad y propiciar una mayor participación de docentes y estudiantes hacia un 

proceso educativo integral. 
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VI. PLAN DE ESTUDIOS DE NIVEL INICIAL 
 

ÁREAS 
CURRICULARES 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Matemática 
7 7 8 

Comunicación 
6 6 7 

Ciencia y tecnología 
4 4 4 

Personal Social 
4 4 4 

Psicomotricidad 
2 2 2 

Ingles 
2 2 2 

Computación 
2 2 2 

Taller 2 2 2 

TOTAL 29 29 31 

 

VII. ÁREAS DE DESARROLLO EN EDUCACIÓN INICIAL: 

✓ Matemática 

✓ Comunicación 

✓ Personal Social 

✓ Ciencia y Tecnología 

✓ Psicomotricidad 

✓ Talleres 

 

VIII. CALENDARIZACIÓN 
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IX. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

En el nivel Inicial es literal: 
 

AD = Logro destacado. 

A = Logro previsto. 

B = En proceso. 

C = En inicio. 

 

R.VM N° 094-2020 MINEDU "Norma que regula la Evaluación de las Competencias de 

los Estudiantes de Educación Básica. 
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Portafolio. Colección de producciones realizadas por los estudiantes. Sirve como base para 

examinar los logros, las dificultades, los progresos y los procesos en relación al desarrollo de las 

competencias. Es altamente recomendable que para cumplir esta finalidad las producciones 

incluidas sean escogidas por los propios estudiantes sobre la base de una reflexión activa sobre su 

aprendizaje. 

Promoción de grado o edad. Condición que indica que el estudiante requiere ser promovido al 

grado o edad siguiente dado que ha logrado desarrollar los niveles de las competencias esperados o 

está muy próximo a alcanzarlos. La toma de decisión sobre la promoción de un estudiante implica 

un análisis profundo de aquello que contribuirá a su bienestar y desarrollo integral. 

Propósito de aprendizaje. Se refiere a aquello que explícitamente se quiere lograr o fomentar, a 

partir de una experiencia de aprendizaje planificada por los docentes o mediadores. Se relaciona 

tanto con la situación a enfrentar, como con las competencias a desarrollar de manera explícita. 

Denominación del Documento Normativo Norma que regula la Evaluación de las Competencias de 

los Estudiantes de la Educación Básica. 

Retroalimentación. Consiste en devolver a la persona, información que describa sus logros o 

progresos en relación con los criterios de evaluación. Una retroalimentación es eficaz cuando se 

observa las actuaciones y/o producciones de la persona evaluada, se identifica sus aciertos, errores 

recurrentes y los aspectos que más atención requieren; y a partir de ello brinda información 

oportuna que lo lleve a reflexionar sobre dichos aspectos y a la búsqueda de estrategias que le 

permitan mejorar sus aprendizajes. 

Rúbrica. Es un instrumento (matriz) elaborado por el docente, que contiene los criterios que 

corresponden a distintos niveles de logro de tal manera que permita una valoración de los 

desempeños observados en relación al desarrollo de una competencia. Se usa con fines de 

retroalimentación y también para asignar un nivel de logro. Las rúbricas pueden ser de dos tipos: 

analíticas, cuando sus criterios describen el nivel de desarrollo de cada capacidad por separado; 

holísticas, cuando sus criterios describen el nivel de desarrollo   de toda la competencia. 

Implementación de la evaluación del aprendizaje 

A   nivel   del   aula,   la   evaluación   del   aprendizaje    se   realiza   con    fines   certificadores   y   

consiste  en  que  los  docentes  establezcan  e  informen  en  momentos  de   corte   determinados   

el   nivel   de   logro   de   cada   estudiante   en   cada   una   de   las   competencias   desarrolladas   

hasta   dicho    momento. 

  



                 “PASIÓN POR LA 

CIENCIA, AMOR POR EL ARTE…”  
  
Para    llevar    a    cabo    la    evaluación    del    aprendizaje    se    tomará    en    consideración    lo 

siguiente: 

1. La IE o  programa  educativo   debe   definir   al   inicio   del   año   lectivo   como   se   dividirá   el   

periodo lectivo y consignar esta configuración en el SIAGIE. 

2. Al  término  de   cada   periodo,   el   docente   debe   hacer   un   corte   para   informar   el   nivel   

del logro   alcanzado    hasta    ese    momento    a    partir    de    un    análisis    de    las    evidencias    

con    las que   cuente.   También   podrá    realizar    un    corte,    según    su    criterio,    al    término    

de    un proyecto, estudio de caso, unidad u otro tipo de experiencia de aprendizaje. 

3. Para   determinar   el   nivel   del   logro   de   la   competencia   es   indispensable   contar   con   

evidencias     relevantes     y     emplear     instrumentos     adecuados      para      analizar      y      

valorar   dichas evidencias en función de los criterios de evaluación. 

4. Estos niveles de logro progresan a lo largo  del  tiempo  y  cada  vez  que   se   determinan   

constituyen la valoración del desarrollo de la competencia hasta ese momento. 

5.  La rúbrica  es un  instrumento  pertinente  para  establecer   el   nivel   de   logro   de   una   

competencia,   ya   que   contiene   los   criterios    de    evaluación    previstos    y    conocidos   

oportunamente por los estudiantes. Para valorar el nivel de logro alcanzado en el proceso de  

desarrollo de la competencia hasta ese momento se usará, en toda la Educación Básica, la escala tal 

como se establece en el CNEB: 

Desde    el    enfoque de evaluación formativa se considera que las conclusiones descriptivas    

aportan    información valiosa  a los estudiantes y sus familias    sobre    los   avances,   dificultades   

y   oportunidades   de   mejora   que se requieren    en    el    proceso    de desarrollo    de    las    

competencias.    Por    ello, al    término    de    cada periodo, se     informará sobre cada estudiante y 

para cada competencia lo siguiente: 
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Registro y comunicación del desarrollo de las competencias 
5.1.2.1 Documentos para registrar y comunicar el desarrollo de las competencias 
 

a) Registro auxiliar de evaluación de los aprendizajes: 

 
Es el instrumento que utiliza el docente para registrar los avances, logros y dificultades que 

se observan en   el progreso de las competencias de los estudiantes, durante y al final del 

proceso de aprendizaje. 

Para el uso de este instrumento hay que considerar lo siguiente: 
• Información relevante obtenida bajo el principio de que evaluar no es lo mismo que calificar 

y que, en consecuencia, se privilegie la evaluación sobre la calificación. De esta manera, se 

debe preferir las conclusiones fruto de la observación de los procesos de aprendizaje –que 

aporten insumos para dar andamiaje y retroalimentar por sobre una multitud de 

calificaciones de aspectos muy parciales que  

no representan información significativa para el docente ni aportan al desarrollo de la 

gestión autónoma del aprendizaje por parte de los estudiantes. 

• La información obtenida se usará para brindar retroalimentación oportuna al estudiante, 

informar a las familias, así como para establecer conclusiones descriptivas y los niveles de 

logro de los estudiantes al finalizar el periodo evaluado. 

• La información es fuente para la elaboración del Informe de 

progreso de las competencias y del Acta oficial de evaluación. 

 
b) Informe de progreso de las competencias Es el documento mediante el cual se comunica los 

niveles de logro alcanzados por el estudiante en cada competencia al final de cada periodo 

(bimestre, trimestre o semestre), así como las conclusiones descriptivas según sea el caso. 
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Para la elaboración de este informe hay que considerar lo siguiente: 

 

1. El Informe de progreso se elabora en base a la evaluación de los avances, logros y 

dificultades evidenciados en el progreso de las competencias de los estudiantes, 

consignados en los instrumentos usados para la evaluación de los aprendizajes. 

 
2. Este informe será entregado a las familias y a los estudiantes según sea el caso, a fin de 

reflexionar sobre avances y dificultades, brindar recomendaciones y acordar compromisos 

para apoyar la mejora de los aprendizajes. Se recomienda tener un espacio de diálogo para 

este fin. 
 

DISEÑO CURRICULAR DIVERSIFICACIÓN: 
 

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR NIVEL 

EDUCACIÓN INICIAL 
 

CARTEL DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES 

Y DESEMPEÑOS 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARTICULAR DAYTOM SCIENCE INICIAL 3 - 4 AÑOS 

AREA: COMUNICACIÓN 
 

COMPETENCIA ESTANDARES CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

SE COMUNICA 

ORALMENTE 

Se comunica oralmente 

mediante diversos tipos de 

textos; identifica información 

explícita; realiza inferencias 

sencillas a partir de esta 

información e interpreta 

recursos no verbales y para 

verbales de las personas de 

su entorno. Opina sobre lo 

que más/ menos le gustó del 

contenido del texto. 

Se expresa espontáneamente 

a partir de sus conocimientos 

previos, con el propósito de 

interactuar con uno o más 

interlocutores conocidos en 

una situación comunicativa. 

Desarrolla sus  ideas 

manteniéndose por lo general 

en el tema; utiliza vocabulario 

de uso frecuente13 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. 

• 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 para-verbales de 

forma estratégica 

• Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores 

• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

• 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 para verbales. 

• 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 semejanza- 
diferencia y de causa-efecto a partir de información 
explícita del texto. 

• Interpreta el sentido del texto oral según modos 

culturales diversos, relacionando algunos recursos 
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   verbales, no verbales y para verbales, 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 para verbales a partir de 
su experiencia y el contexto en el que se desenvuelve. 

LEE 
DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTO 

ESCRITOS 

Lee diversos tipos de 
textos que tratan temas 

reales o imaginarios que 

le son cotidianos, en los 

que predominan palabras 

conocidas y que se 

acompañan con 

ilustraciones. Construye 

hipótesis o predicciones 

sobre la información 

contenida en los textos y 

demuestra comprensión 

de las ilustraciones y de 

algunos símbolos escritos 

que transmiten 

información. Expresa sus 

gustos y preferencias en 

relación a los textos leídos 

a partir de su propia 

experiencia. Utiliza 

algunas convenciones 

básicas de los textos 

escritos. 

Obtiene información 
del texto escrito. 

• Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito. 

• Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

• Identifica características de personas, personajes, animales, objetos o 
acciones a partir de lo que observa en las ilustraciones, así como de algunas 

palabras conocidas por él: su nombre o el de otros, palabras que aparecen 

frecuentemente en los cuentos, canciones, rondas, rimas, anuncios 

publicitarios o carteles del aula (calendario, cumpleaños, acuerdos de 

convivencia) que se presentan en variados soportes. 

• Dice de qué tratará, cómo continuará o cómo terminará el texto a partir de 

algunos indicios, como el título, las ilustraciones, palabras, expresiones o 

sucesos significativos, que observa o escucha antes y durante la lectura que 

realiza (por sí mismo o a través de un adulto). Ejemplo: Cuando el docente lee 

el título del cuento “Gato asustadizo y Buuu” uno de los niños dice: “Es del 

gato”. El docente pregunta: “¿Por qué crees que tratará de un gato?”. El Niño 

responde: “Mira aquí dice gato”, mientras señalan la palabra “gato” en el título 

del cuento. • Opina dando razones sobre algún aspecto del texto leído (por sí 

mismo o a través de un adulto), a partir de sus intereses y experiencia. 

Ejemplo: Después de escuchar a la docente leer el cuento La niña del 

papagayo, una niña dice: “No estaba triste la niña porque se fue con su 

amiguito”. La docente pregunta “¿Y por qué piensas que no estaba triste?”. La 

niña responde: “Porque se fue con su amiguito a jugar y no 
lloraba” 



PLAN CURRICULAR   INSTITUCIONAL  

“PASIÓN POR LA CIENCIA, AMOR 
POR EL ARTE…” 

 

ESCRIBE 
DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS 

 
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 

básicos18 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. 

• 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 

 
• Escribe diversos tipos de textos, considerando el tema, 

adecuándose al destinatario y tipo textual de acuerdo al 

propósito comunicativo, e incorporando un vocabulario de 

uso frecuente. 

• Desarrolla las ideas en torno a un tema, aunque en 

ocasiones puede salirse de este, reiterar o contradecir 

información. Organiza las ideas estableciendo relaciones 

lógicas (en especial, de adición y secuencia) a través de 

algunos conectores, y utiliza recursos gramaticales y 

ortográficos como mayúsculas y el punto final, para 

contribuir con el sentido de su texto. 

• Emplea fórmulas retóricas para marcar el inicio y el final en 

las narraciones que escribe, elabora rimas y juegos 

verbales. 

• Reflexiona sobre el texto que escribe, opinando sobre el 

contenido y revisando si 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 

COMPETEN

CIA “CREA 

PROYECTO

S DESDE 

LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS

” 

Crea proyectos artísticos al 

experimentar y manipular libremente 

diversos medios y materiales para 

descubrir sus propiedades 

expresivas. Explora los elementos 

básicos de los lenguajes del arte 

como el sonido, los colores y el 

movimiento. 

Explora sus propias ideas 

imaginativas que construye a partir 

de sus vivencias y las transforma en 

algo nuevo mediante el juego 

simbólico, el dibujo, la pintura, la 

construcción, 
la música y el movimiento 

 • Explora de manera individual y/o grupal diversos materiales de 

acuerdo con sus necesidades e intereses. Descubre los efectos 

que se producen al combinar un material con otro. Ejemplo: El 

docente les ha narrado el cuento Buenas noches, gorila de 

Peggy Rathmann, y los niños desean representar el cuento, 

Sandra experimenta con movimientos ágiles y grandes para 

hacer de gorila, y Natalia práctica gestos para hacer de 

guardián. Ambas se juntan para hacer un diálogo. 

• Representa ideas acerca de sus vivencias personales y del 

contexto en el que se desenvuelve usando diferentes lenguajes 

artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el movimiento, el 

teatro, la música, los títeres, etc.). Ejemplo: Juan representa 

usando diferentes materiales ramitas que encuentren en la 

zona, témpera, crayolas, plumones, papeles de colores), un 
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 creativo. Comparte 

espontáneamente sus 

experiencias y creaciones. 

 puente, y comenta que cerca de su casa han construido un 

puente y que todos están de fiesta en su comunidad. 

• Muestra sus creaciones y observa las creaciones de otros. 

Describe lo que ha creado. A solicitud de la docente, manifiesta lo 

que le gusta de la experiencia, o de su proyecto y del proyecto 

de otros. Ejemplo: Después de observar objetos de cerámica 

creados por artistas de su comunidad, Julio ha hecho un corazón 

para su mamá con arcilla y témpera. Le comenta a la docente y a 

sus compañeros cómo lo hizo. Les dice que lo que más le gustó 

de todo fue pintar con témpera. Además, dice que le gusta el 

camión que creó Renato, porque es muy grande 
y tiene muchos colores. 

AREA: MATEMATICA 
 

COMPETENCIA ESTANDARES CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

Resuelve problemas referidos a 

relacionar objetos de su entorno 

según sus características 

perceptuales; agrupar, ordenar 

hasta el quinto lugar, seriar hasta 

5 objetos, comparar cantidades 

de objetos y pesos, agregar y 

quitar hasta 5 elementos, 

realizando representaciones con 

su cuerpo, material concreto o 

dibujos. Expresa la cantidad de 

hasta 10 objetos, usando 

estrategias como el conteo. Usa 

cuantificadores: “muchos” 

“pocos”, “ninguno”, y expresiones: 

“más que” “menos que”. Expresa 

el peso de los objetos “pesa más”, 

“pesa menos” y el tiempo con 

nociones temporales como “antes 

• Traduce cantidades a 

expresiones numéricas. • 

Comunica su 

comprensión sobre los 

números y las 

operaciones. • Usa 

estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

• Establece relaciones entre los objetos de su en - torno según 

sus características perceptuales al comparar y agrupar, y dejar 

algunos elementos sueltos. El niño dice el criterio que usó para 

agrupar. Ejemplo: Después de una salida al parque, la docente 

les pregunta a los niños cómo creen que pueden agrupar las 

cosas que han traído. Un niño, después de observar y 

comparar las cosas que ha recolectado, dice que puede 

separar las piedritas de las hojas de los árboles. 
• Realiza seriaciones por tamaño, longitud y grosor hasta con 
cinco objetos. Ejemplo: Durante su juego Oscar ordena sus 
bloques de madera formando cinco torres de diferentes 
tamaños. 
• Las ordena desde hasta la más la más pequeña 
grande. 

• Establece correspondencia uno a uno en situaciones 

cotidianas. Ejemplo: Antes de desarrollar una actividad de 

dibujo, la docente le pide a una niña que le ayude a repartir los 

materiales a sus compañeros. Le comenta que a cada mesa le 

tocará un pliego de cartulina y le pregunta: “¿Cuántas 

cartulinas necesitaremos?”. La niña cuenta las mesas y dice: 
“seis cartulinas”. 
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 o después”, “ayer” “hoy” o 

“mañana”. 

 • Usa diversas expresiones que muestran su comprensión sobre la 

cantidad, el peso y el tiempo –“muchos”, “pocos”, “ninguno”, “más 

que”, “menos que”, “pesa más”, “pesa menos”, “ayer”, “hoy” y 

“mañana”–, en situaciones cotidianas. Ejemplo: Un niño señala el 

calendario y le dice a su docente: “Faltan pocos días para el 

paseo”. 

• Utiliza el conteo hasta 10, en situaciones coti - dianas en las que 

requiere contar, empleando material concreto o su propio cuerpo. 

Ejemplo: Los niños al jugar tumbalatas. Luego de lanzar la pelota, 

cuentan y dicen: “¡Tumbamos 10 latas!”. • Utiliza los números 

ordinales “primero”, “segundo”, “tercero”, “cuarto” y “quinto” para 

establecer el lugar o posición de un objeto o persona, empleando 

material concreto o su propio cuerpo. Ejemplo: Una niña cuenta 

cómo se hace una ensalada de frutas. Dice: “Primero, eliges las 

frutas que vas a usar; segundo, lavas las frutas; tercero, las pelas y 

cortas en trozos; y, cuarto, las pones en un plato y las mezclas con 

una cuchara”. 
• Utiliza el conteo en situaciones cotidianas en las que requiere 
juntar, agregar o quitar hasta cinco objetos. 

Resuelve 

problemas de 

formas, 

movimiento y 

localización 

. Modela objetos con formas 

geométricas y sus 

transformaciones 

. • Comunica su 

comprensión sobre las 

formas y relaciones 

geométricas. 

• Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el espacio. 

Establece relaciones, entre las formas de los objetos que están en su 

entorno y las formas geométricas que conoce, utilizando material 

concreto. Ejemplo: La niña Karina elige un cubo, explora el entorno 

y dice que un dado y una caja de cartón se parecen a la forma que 

eligió del cubo. 

• Establece relaciones de medida en situaciones cotidianas y Usa 

expresiones como “es más largo”, “es más corto”. Ejemplo: Franco 

dice que su cinta es más larga y Luisa dice que la suya lo es. Franco 

y Luisa colocan sus cintas una al lado de la otra para compararlas y 

final - mente se dan cuenta de que la cinta de Luisa es más larga. 

Le dicen: “La cinta que tiene Luisa es más larga”. 

• Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se 

encuentra; a partir de ello, organiza sus movimientos y acciones 

para desplazarse. Establece relaciones espaciales al orientar sus 

movimientos y acciones al desplazarse, ubicarse y ubicar objetos en 

situaciones cotidianas. Las expresa con  su 
cuerpo o algunas palabras como “cerca de” “lejos de”, “al lado 
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   de”; “hacia adelante” “hacia atrás”, “hacia un lado”, “hacia el otro 

lado”– que muestran las relaciones que establece entre su cuerpo, el 

espacio y los objetos que hay en el entorno. 

• Expresa con material concreto y dibujos sus vivencias, en los que 

muestra relaciones espaciales y de medida entre personas y objetos. 

Ejemplo: Un niño dibuja los puestos del mercado de su localidad y los 

productos que se venden. En el dibujo, se ubica a sí mismo en 

proporción a las personas y los objetos que observó en su visita. 

• Prueba diferentes formas de resolver una de - terminada situación 

relacionada con la ubicación, desplazamiento en el espacio y la 

construcción de objetos con material concreto. Elige una manera para 

lograr su propósito y dice por qué la usó. Ejemplo: Los niños ensayan 

diferentes formas de encestar las pelotas y un niño le dice: “¡Yo me 

acerqué más a la caja y tiré 
la pelota!”. Otra niña dice: “¡Yo tire con más fuerza la pelota!”. 

AREA: PERSONAL SOCIAL 
 

COMPETENCIA ESTANDARES CAPACIDADE
S 

DESEMPEÑOS 

Construye su 

identidad 

Construye su identidad al tomar 

conciencia de los aspectos que lo 

hacen único. Se identifica en 

algunas de sus características 

físicas, así como sus cualidades e 

intereses, gustos y preferencias. 

Se siente miembro de su familia y 

del grupo de aula al que 

pertenece. Practica hábitos 

saludables reconociendo que son 

importantes para él. Actúa de 

manera autónoma en las 

actividades que realiza y es capaz 

de tomar decisiones, desde sus 

posibilidades y considerando a los 

demás. Expresa sus emociones e 

identifica el motivo que las 
originan. Busca y acepta la 

• Se valora a sí 
mismo 

• Reconoce sus intereses, preferencias, características físicas y 

cualidades, las diferencia de las de los otros a través de palabras o 

acciones. Ejemplo: Durante el juego una niña dice que no la 

atraparán porque ella corre muy rápido. 

• Participa de diferentes acciones de juego o de la vida cotidiana 

asumiendo distintos roles, sin hacer distinciones de género. Ejemplo: 

Un niño se ofrece para barrer el piso de su aula después de la 

lonchera mientras su compañera mueve las sillas. • Se reconoce 

como parte de su familia, grupo de aula e IE. Comparte hechos y 

momentos importantes de su historia familiar. Ejemplo: Cuenta cómo 

se conocieron sus padres. 

• Toma la iniciativa para realizar acciones de cuidado personal, de 

manera autónoma, y da razón sobre las decisiones que toma. Se 

organiza con sus compañeros y realiza algunas actividades 

cotidianas y juegos según sus 
intereses. Ejemplo: El niño, propone traer chicha morada en 
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 compañía de un adulto significativo 

ante situaciones que lo hacen 

sentir vulnerable, inseguro, con ira, 

triste o alegre. 

 lugar de gaseosa, y dice que la chicha es más sana que la 

gaseosa. 

• Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y movimientos 

corporales e identifica las causas que las originan. Reconoce las 

emociones de los demás, y muestra su simpatía, desacuerdo o 

preocupación. Ejemplo: El niño dice que está molesto porque en 

casa le llamaron la atención por no tomar rápido el desayuno. 
• Busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en 
que lo requiere. Utiliza la palabra para expresar y explicar lo que le 
sucede. Reconoce los límites establecidos para su 

Convive y 

participa 

democráticam

ente en la 

búsqueda del 

bien común 

Convive y participa 

democráticamente cuando 

interactúa de manera respetuosa 

con sus compañeros desde su 

propia iniciativa, cumple con sus 

deberes y se interesa por conocer 

más sobre las diferentes 

costumbres y características de las 

personas de su entorno inmediato. 

Participa y propone acuerdos y 

normas de convivencia para el bien 

común. Realiza acciones con otros 

para el buen uso de los espacios, 

materiales y recursos comunes. 

• Interactúa con 
todas las 
personas. 

• Construye 
normas, y asume 
acuerdos y leyes. 

• Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar 

común. 

Cuando el niño convive y participa democráticamente y logra el nivel 

esperado del ciclo II, realiza desempeños como los siguientes: • Se 

relaciona con adultos de su entorno, juega con otros niños y se 

integra en actividades grupales del aula. Propone ideas de juego y 

sus normas. Se pone de acuerdo con el grupo para elegir un juego y 

las reglas del mismo. 

• Realiza actividades cotidianas con sus compañeros, y se interesa 

por compartir las costumbres de su familia y conocer los lugares de 

donde proceden. Muestra interés por conocer las costumbres de las 

familias de sus compañeros. Realiza preguntas para obtener más 

información. • Participa en la construcción colectiva de acuerdos y 

normas basadas en el respeto y el bienestar de todos considerando 

las situaciones que afectan o incomodan a todo el grupo. Muestra 

en las actividades que realiza comportamientos de acuerdo con las 

normas de convivencia asumidos. 

• Asume responsabilidades en su aula para colaborar con el orden, 

limpieza y bienestar de todos. 

• Propone y colabora en actividades colectivas –en el nivel de aula e 

IE– orientadas al cuidado de recursos, materiales y espacios 

compartidos. 
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AREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

COMPETENCIA ESTANDARES CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

“INDAGA 

MEDIANTE 

MÉTODOS 

CIENTÍFICOS 

PARA CONSTRUIR 

SUS 

CONOCIMIENTOS” 

Explora los objetos, el 

espacio y hechos que 

acontecen en su entorno, 

hace preguntas con base en 

su curiosidad, propone 

posibles respuestas, obtiene 

información al observar, 

manipular y describir; 

compara aspectos del objeto 

o fenómeno para comprobar 

la respuesta y expresa en 

forma oral o gráfica lo que 

hizo y aprendió. 

• Problematiza 

situaciones para 

hacer indagación. 

•Diseña 

estrategias para 

hacer 

indagación. 

• Genera y registra 

datos o 
información. 
• Analiza 

datos e 

información. 

• Evalúa y comunica 

el proceso y 

resultado de su 

indagación. 

• Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre los objetos, 

seres vivos, hechos o fenómenos que acontecen en su ambiente; 

da a conocer lo que sabe y las ideas que tiene acerca de ellos. 

• Plantea posibles explicaciones y/o alternativas de solución frente 

a una pregunta o situación problemática. Ejemplo: Un niño 

comenta que el queso que ha traído, lo hizo su abuelita con la 

leche que saca de su vaca. Esta situación genera curiosidad y 

otro niño pregunta: “¿Cómo hace tu abuelita para que la leche sea 

queso?”. La docente recoge la inquietud y pregunta al grupo: 

“¿Cómo creen que la leche ‘se convierte’ en queso?”. Frente a esta 

interrogante, tres niños expresan sus ideas y explican cómo creen 

que se hace el queso: “La leche la sacan de la vaca y luego la 

meten en la refrigeradora, y se vuelve queso”; “Sacan la leche de la 

vaca, después la llevan la leche a una fábrica donde hay moldes y 

un señor la convierte en queso”; “Ponen la leche en una olla hasta 

que esté caliente y luego la enfrían con hielo”. 

• Propone acciones, y el uso de materiales e instrumentos para 

buscar información del objeto, ser vivo o hecho de interés que 

genera interrogantes, o para resolver un problema planteado. 

Ejemplo: Para obtener información acerca de cómo la leche “se 

convierte” en queso, los niños proponen diferentes acciones y 

materiales: comprar leche, ponerla en un vaso y ponerla en la 

refrigeradora/hielo; otros proponen visitar y hablar con la abuelita 

de Juan, y ver cómo hace el queso; también se propone visitar la 

tienda donde fabrican quesos. 

• Obtiene información sobre las características de los objetos, seres 

vivos, hechos y fenómenos de la naturaleza, y establece 

relaciones entre ellos a través de la observación, experimentación 

y otras fuentes proporcionadas (libros, noticias, videos, imágenes, 

entrevistas).   Describe sus 
características,   necesidades,    funciones,    relaciones  o 
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   cambios en su apariencia física. Registra la información de diferentes 

formas (con fotos, dibujos, modelado o de acuerdo con su nivel de 

escritura). Ejemplo: Para comprobar la idea “para hacer queso hay 

que meter la leche a la refrigeradora/hielo”. Observan y registran los 

resultados. 

• Compara sus explicaciones y predicciones con los datos e 

información que ha obtenido, y participa en la construcción de las 

conclusiones. Ejemplo: Pepe dice: “No, porque la leche no se convirtió 

en queso cuando la metimos en la refrigeradora”, “La abuelita nos 

enseñó que hay que mezclar la leche con el cuajo y ponerla en el 

molde”. 

• Comunica –de manera verbal, a través de dibujos, fotos, modelado o 

según su nivel de escritura– las acciones que realizó para obtener 

información. Comparte sus resultados y lo que aprendió. Ejemplo: 

Luisa explica a través de las fotos que tomaron sobre la elaboración 

del queso, acerca de los ingredientes, objetos y acciones que hizo la 

abuelita para 
preparar el queso; y terminar la actividad comiendo queso. 

AREA: PSICOMOTRIZ 
 

COMPETENCIA ESTANDARES CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

COMPETENCIA 

“SE 

DESENVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD” 

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 

• Comprende su 
cuerpo. 

• Se expresa 
corporalment
e. 

. • Realiza acciones y juegos de manera autónoma combinando 

habilidades motrices básicas como correr, saltar, trepar, rodar, 

deslizarse, hacer giros y volteretas – en los que expresa sus 

emociones– explorando las posibilidades de su cuerpo con 

relación al espacio, el tiempo, la superficie y los objetos; en 

estas acciones, muestra predominio y mayor control de un lado 

de su cuerpo. Ejemplo: Un niño juega a caminar detrás de otro 

niño. Aceleran la marcha, inventan diferentes formas de 

caminar, corren saltando, caminan hacia atrás, se impulsan y 

hacen saltos largos, entre otros movimientos. 

• Realiza acciones y movimientos de coordinación óculo- manual 

y óculo-podal que requieren mayor precisión. Lo hace en 

diferentes situaciones cotidianas, de juego o de 
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 sentimientos a través del tono, gesto, 

posturas, ritmo y movimiento en 

situaciones de juego 

 representación gráfico-plástica, ajustándose a los límites 

espaciales y a las características de los objetos, materiales y/o 

herramientas que utilizan, según sus necesidades, intereses y 

posibilidades. Ejemplo: En el patio, un niño dibuja círculos en el 

suelo para jugar con canicas tratando de hacerlas caer dentro de 

los círculos que dibujó. 

• Reconoce sus sensaciones corporales, e identifica las 

necesidades y cambios en el estado de su cuerpo, como la 

respiración y sudoración. Reconoce las partes de su cuerpo al 

relacionarlas con sus acciones y nombrarlas espontáneamente 

en diferentes situaciones cotidianas. Representa su cuerpo (o el 

de otro) a su manera, incorporando más detalles de la figura 

humana, e incluyendo algunas características propias (cabello 

corto, 

largo, lacio, rizado, etc.). 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC 
 

COMPETEN
CIA 

ESTANDARES CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 
SE 

DESENVUEL

VE EN 

ENTORNOS 

VIRTUALES 

GENERADO

S POR LAS 

TIC 

Se desenvuelve en los 

entornos virtuales cuando 

busca y manipula objetos 

del entorno virtual para 

realizar actividades 

preferidas que le permita 

registrar, comunicar ideas y 

emociones. 

• Personaliza entornos 

virtuales. 

• Gestiona información del 

entorno virtual. 

• Crea objetos virtuales en 

diversos formatos. 

• Cuando el niño se desenvuelve en entornos virtuales y logra 

el nivel esperado del ciclo II, realiza desempeños como los 

siguientes: 

• Explora, con el acompañamiento del docente, entornos 

virtuales y dispositivos tecnológicos, como grabador de 

sonido o de video, cámara fotográfica, radio, computadora o 

tablet, y reconoce algunas funciones básicas para su uso y 

cuidado. Ejemplo: Los niños graban un mensaje de voz para 

el compañero que se encuentra ausente (capacidades 1 y 2). 

• Produce imágenes, audio o videos para comunicar ideas, 

hallazgos, afectos o registrar un acontecimiento utilizando 

dispositivos y herramientas tecnológicas. Ejemplo: Los niños, 

al sembrar una semilla, registran 
con una cámara fotográfica el crecimiento de la planta, 
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   o realizan trazos y dibujos mediante un graficador visual 
para hacer una tarjeta de cumpleaños 

GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTÓNOMA 
 

COMPETEN
CIA 

ESTANDARES CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

GESTIONA 

SU 

APRENDIZAJ

E DE 

MANERA 

AUTÓNOMA 

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. Sigue su 

propia estrategia al 

realizar acciones que va 

ajustando y adaptando a 

la “tarea” planteada. 

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. 

• Define metas de 

aprendizaje. 

• Organiza acciones 

estratégicas para alcanzar 

sus metas de aprendizaje 

. • Monitorea y ajusta su 

desempeño duran - te el 

proceso de aprendizaje. 

Reflexiona, con ayuda del docente, sobre aquello que necesita 
hacer para realizar una “tarea” de interés –a nivel individual o 
grupal tomando en cuenta sus experiencias y saberes previos al 
respecto. Ejemplo: Una niña se propone construir un avión de 
papel; sabe que para darle forma tiene que doblar el papel 
(porque lo ha visto antes) y se da cuenta que no se trata de doblar 
el papel de cualquier manera, sino que para hacer el avión 
necesita saber cómo se debe doblar el papel. En esa situación, 
busca ayuda para lograr su propósito. 
• Plantea, con ayuda del docente, una estregia o acciones a 
realizar para poder alcanzar la “tarea” propuesta. Ejemplo: Al 
solicitar ayuda del docente para saber cómo hacer un avión de 
papel, el docente, le pregunta: “¿Qué podrías hacer para 
averiguarlo?, ¿en dónde crees que podrías encontrar 
información?”. La niña, al pensar lo que podría hacer, recuerda 
que en la biblioteca del aula hay un libro (de origami) en donde 
puede encontrar la información que necesita. La niña propone a la 
docente buscar información en el libro para saber qué necesita y 
cómo tiene que doblar el papel para construir el avión. 
• Revisa su actuar con relación a las estrategias que aplica para 
realizar la “tarea” y ex - plica, con ayuda del adulto, las acciones 
que realizó para lograrla y las dificultades que tuvo (si las hubo), o 
los cambios en su estrategia. Comunica lo que aprendió y 
muestra interés por aplicar lo aprendido. Ejemplo: Al construir su 
avión, se da cuenta de que la forma del papel dificulta realizar lo 
que quiere, y prueba con otro papel hasta darle la forma que 
desea. Luego reflexiona con ayuda del docente sobre las acciones 
. 
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AREA: 
COMUNICACIÓN 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA 

DAYTOM SCIENCE INICIAL 5 AÑOS 

 

COMPETENCIA ESTANDARES CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

SE COMUNICA 

ORALMENTE 

EN SU 

LENGUA 

MATERNA 

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 

para- verbales. 

Reflexiona sobre textos 

escuchados a partir de 

sus conocimientos y 

experiencia. Se expresa 

adecuándose a su 

propósito comunicativo. 

En un intercambio, 

participa y responde en 

forma pertinente a lo que 

le dicen. 

• 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. 

• Recupera información explícita de los textos orales que 

escucha (nombres de personas y personajes, hechos y lugares) 

y que presentan vocabulario de uso frecuente. 

• Dice de qué trata el texto y cuál es su propósito comunicativo; 

para ello, se apoya en la información recurrente del texto y en su 

experiencia. 

• Deduce características implícitas de personas, personajes, 

animales, objetos y lugares, o el significado de palabras y 

expresiones según el contexto (adivinanzas), así como 

relaciones lógicas entre las ideas del texto, como causa-efecto, 

que se pueden establecer fácilmente a partir de información 

explícita del mismo. 

• Explica acciones concretas de personas y personajes 

relacionando algunos recursos verbales y no verbales, a partir de 

su experiencia. 

• Adecúa su texto oral a la situación comunicativa, a sus 

interlocutores y al propósito comunicativo, utilizando recursos no 

verbales (gestos y movimientos corporales) y recurriendo a su 

experiencia. 

• Expresa oralmente ideas y emociones en torno a un tema, 

aunque en ocasiones puede salirse de este o reiterar información 

innecesariamente. Establece relaciones lógicas entre las ideas 

(en especial, de adición y secuencia), a través de algunos 

conectores18. Incorpora un vocabulario de uso frecuente. 

• Emplea recursos no verbales (gestos y movimientos 

corporales) como apoyo durante el mensaje oral y en función del 

propósito comunicativo, en situaciones de comunicación no 

formal. 
• Participa en diversos intercambios orales formulando preguntas 
sobre lo que le interesa saber, dando respuestas o haciendo 
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   comentarios relacionados con el tema. Recurre a normas y 

modos de cortesía según el contexto sociocultural. 
• Opina como hablante y oyente sobre personas, personajes y 
hechos de los textos orales que escucha; da razones a partir del 
contexto en el que se desenvuelve y de su experiencia. 

LEE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

EN SU 

LENGUA 

MATERNA 

Lee diversos tipos de 

textos que presentan 

estructura simple en 

las que predominan 

palabras conocidas e 

ilustraciones que 

apoyan las ideas 

centrales. Obtiene 

información poco 

evidente 

distinguiéndola de 

otras semejantes. 

 Realiz

a inferencias locales a 

partir de información

 explícit

a. 

Interpreta el

 texto 

considerando 

información recurrente 

para construir su 

significado global. 

Opina sobre sucesos e 

ideas importantes del 

texto a partir de su 

propia experiencia. 

• Obtiene información del texto escrito. 

• Infiere e interpreta información del 

texto escrito. 

• Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto escrito. 

• Identifica información explícita que es claramente distinguible 

de otra porque la relaciona con palabras conocidas o porque 

conoce el contenido del texto (por ejemplo, en una lista de 

cuentos con títulos que comienzan de diferente manera, el niño 

puede reconocer dónde dice “Caperucita” porque comienza 

como el nombre de un compañero o lo ha leído en otros textos) y 

que se encuentra en lugares evidentes como el título, subtítulo, 

inicio, final, etc., en textos con ilustraciones. Establece la 

secuencia de los textos que lee (instrucciones, historias, 

noticias). 

• Deduce características de personajes, animales, objetos y 

lugares, así como relaciones lógicas de causa-efecto que se 

pueden establecer fácilmente a partir de información explícita del 

texto. • Predice de qué tratará el texto y cuál es su propósito 

comunicativo, a partir de algunos indicios, como título, 

ilustraciones, palabras conocidas o expresiones que se 

encuentran en los textos que le leen, que lee con ayuda o que lee 

por sí mismo. 

• Explica la relación del texto con la ilustración en textos que lee 

por sí mismo, que lee con ayuda del docente o que escucha leer. 

• Opina acerca de personas, personajes y hechos expresando 

sus preferencias. Elige o recomienda textos a partir de su 

experiencia, necesidades e intereses, con el fin de reflexionar 
sobre los textos que lee o escucha leer. 
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ESCRIBE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA 

Escribe diversos tipos 

de textos de forma 

reflexiva. Adecúa al 

propósito y el 

destinatario a partir de 

su experiencia previa. 

Organiza y desarrolla 

lógicamente las ideas 

en torno a un tema. 

Establece relaciones 

entre ideas a través del 

uso adecuado de 

algunos tipos de 

conectores17 y emplea 

vocabulario de uso 

frecuente. Separa 

adecuadamente las 

palabras y utiliza 

algunos recursos

 ortográfi

cos básicos18 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. 

• 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 

• Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el 

propósito comunicativo y el destinatario, recurriendo a su 

experiencia para escribir. 

• Escribe en nivel alfabético en torno a un tema, aunque en 

ocasiones puede salirse de este o reiterar información 

innecesariamente. Establece relaciones entre las ideas, sobre todo 

de adición, utilizando algunos conectores. Incorpora vocabulario de 

uso frecuente. 

• Revisa el texto con ayuda del docente, para determinar si se 

ajusta al propósito y destinatario, o si se mantiene o no dentro del 

tema, con el fin de mejorarlo. 
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AREA: MATEMATICA 
 

COMPETENCIA ESTANDARES CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

Resuelve  problemas37 

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 

• 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 

• Establece relaciones entre datos y acciones de agregar, quitar y 

juntar cantidades, y las transforma en expresiones numéricas 

(modelo) de adición o sustracción con números naturales hasta 

20. 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico 

(números, signos y expresiones verbales) su comprensión de la 

decena como grupo de diez unidades y de las operaciones de 

adición y sustracción con números hasta 20. • Expresa con 

diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos 

y expresiones verbales) su comprensión del número 
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 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. 

las operaciones como ordinal al ordenar objetos hasta el décimo lugar, del número como 

cardinal al determinar una cantidad de hasta 50 objetos y de la comparación 

y el orden entre dos cantidades. 

• Emplea las siguientes estrategias y procedimientos: 
✓ Estrategias heurísticas43. 

✓ Estrategias de cálculo mental, como la suma de cifras iguales, 

el conteo y las descomposiciones del 10. 

✓ Procedimientos de cálculo, como las sumas y restas sin canjes. 

✓ Estrategias de comparación, como la correspondencia uno a 

uno. 
• Compara en forma vivencial y concreta la masa de los objetos usando otros 

objetos como referentes, y estima el tiempo usando unidades 

convencionales y referentes de actividades cotidianas (días de la semana, 

meses del año). 

• Realiza afirmaciones sobre las diferentes formas de representar el número 

y las explica con ejemplos concretos. 

• Realiza afirmaciones sobre los resultados que podría obtener al sumar o 

restar y las explica con apoyo de material concreto. Asimismo, explica los 

pasos que siguió en la resolución de un 
problema. 

RESUELVE 

PROBLEMA

S DE 

REGULARID

AD, 

EQUIVALEN

CIA Y 

CAMBIO 

Resuelve problemas que 

presentan equivalencias o 

regularidades; traduciéndolas 

a igualdades que contienen 

operaciones de adición o de 

sustracción; y a patrones de 

repetición de dos criterios 

perceptuales y patrones 

aditivos. Expresa su 

comprensión de las 

equivalencias y de cómo es 

un patrón, usando material 

concreto y diversas 

representaciones. Emplea 

estrategias, la 
descomposición de números, 

• 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 

• Establece relaciones de equivalencias entre dos grupos de hasta diez 

objetos y las trasforma en igualdades que contienen adiciones. 

• Establece relaciones entre los datos que se repiten (objetos, colores, 

diseños, sonidos o movimientos) o entre cantidades que aumentan 
regularmente, y los transforma en patrones de repetición o en patrones 
aditivos. 

• Describe, usando lenguaje cotidiano y representaciones concretas y 

dibujos, su comprensión de la equivalencia como equilibrio o igual valor 

entre dos colecciones o cantidades; asimismo, cómo se forma el patrón de 

repetición (de un criterio perceptual) y el patrón aditivo creciente hasta el 20 

(de 1 en 1 y 2 en 2). 

• Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo (como el conteo, el 

ensayo-error y la descomposición aditiva) para 
encontrar   equivalencias   o   crear,   continuar   y  completar 
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 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. 

 patrones. 

• Explica cómo continúa el patrón y lo que debe hacer para encontrar una 

equivalencia, así como su proceso de resolución. 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? 

ESUELVE 

PROBLEMAS 

DE FORMAS, 

MOVIMIENTO 

Y 

LOCALIZACI

ÓN 

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 

• 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 

• Establece relaciones entre las características de los objetos del entorno 

y las asocia y representa con formas geométricas tridimensionales y 

bidimensionales que conoce, así como con la medida cualitativa de su 

longitud. 

• Establece relaciones entre los datos de ubicación y recorrido de objetos y 

personas del entorno, y los expresa con material concreto o bosquejos y 

desplazamientos, teniendo en cuenta su cuerpo como punto de referencia 

u objetos en las cuadrículas. 

• Expresa con material concreto y dibujos su comprensión sobre algunos 

elementos de las formas tridimensionales (caras y vértices) y 

bidimensionales (lados, líneas rectas y curvas). Asimismo, describe si los 

objetos ruedan, se sostienen, no se sostienen o tienen puntas o esquinas 

usando lenguaje cotidiano y algunos términos geométricos. 

• Expresa con material concreto su comprensión sobre la longitud como 

una de las propiedades que se puede medir en algunos objetos; asimismo, 

su comprensión sobre la medida de la longitud de objetos de manera 

cualitativa con representaciones concretas, y establece “es más largo 

que” o “es más corto que”. • Expresa con material concreto y bosquejos 

los desplazamientos y posiciones de objetos o personas tomando como 

punto de referencia su propia posición; hace uso de expresiones como 

“arriba”, “abajo”, “detrás de”, “encima de”, “debajo de”, “al lado”, “dentro”, 

“fuera”, “en el borde”. 
• Emplea estrategias heurísticas, recursos y procedimientos de 
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 geométricas, así como su 

proceso de resolución. 

 comparación para medir directamente la longitud de dos objetos 

con unidades no convencionales (dedos, manos, pies, pasos, 

brazos, y objetos como clips, lápices, palillos, etc.) y la 

visualización para construir objetos con material concreto. 

• Hace afirmaciones sobre algunas propiedades físicas o 
semejanzas de los objetos y las prueba con ejemplos 
concretos. Así también, explica el proceso seguido. 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

GESTIÓN DE 

DATOS E 

INCERTIDUMBRE 

Resuelve problemas 

relacionados con datos 

cualitativos en situaciones de 

su interés, recolecta datos a 

través de preguntas sencillas, 

los registra en listas o tablas de 

conteo simple (frecuencia) y 

los organiza en pictogramas 

horizontales y gráficos de 

barras simples. Lee la 

información contenida en estas 

tablas o gráficos identificando 

el dato o datos que tuvieron 

mayor o menor frecuencia y 

explica sus decisiones 

basándose en la información

 producida. 

Expresa la ocurrencia de 

sucesos cotidianos usando las 

nociones de posible o 

imposible y justifica su 
respuesta 

• 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 

• Representa las características y el comportamiento de datos 

cualitativos (por ejemplo, color de los ojos: pardos, negros; plato 

favorito: cebiche, arroz con pollo, etc.) de una población, a través 

de pictogramas horizontales (el símbolo representa una unidad) y 

gráficos de barras verticales simples (sin escala), en situaciones 

cotidianas de su interés personal o de sus pares. 

• Expresa la ocurrencia de acontecimientos cotidianos usando las 
nociones “siempre”, “a veces” y “nunca”. 

 

• Lee la información contenida en tablas de frecuencia simple 

(conteo simple), pictogramas horizontales y gráficos de barras 

verticales simples; indica la mayor frecuencia y representa los 

datos con material concreto o gráfico. 

 

• Recopila datos mediante preguntas sencillas y el empleo de 
procedimientos y recursos (material concreto y otros); los procesa 

y organiza en listas de datos o tablas de frecuencia simple (conteo 

simple) para describirlos. 

 

• Toma decisiones sencillas y las explica a partir de la información 

obtenida. 

AREA: PERSONAL SOCIAL 
 

COMPETENCIA ESTANDARES CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

Construye su identidad al 

tomar conciencia de los 

aspectos que lo hacen único, 

cuando se reconoce 
a sí mismo a partir de sus 

• Se valora a sí mismo 

• Autorregula sus 

emociones 

• Expresa de diversas maneras algunas de sus características 

físicas, cualidades, gustos y preferencias, y las diferencia de las de 

los demás. Ejemplo: El estudiante, al realizar actividades  

individuales  y colectivas, podría decir: “Yo soy 
bueno dibujando y mi amiga es buena bailando”. O expresar 
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 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. 

• Reflexiona y 

argumenta 

éticamente 

• Vive su sexualidad 

de manera plena y 

responsable 

que es capaz de realizar tareas: “Yo barro”. 

• Comparte con sus compañeros las costumbres y actividades de su 

familia e institución educativa explicando su participación en ellas. 

 

• Describe, a través de diversas formas de representación, las 

emociones básicas (alegría, tristeza, miedo u otras) y explica las 

razones que las originan. Acepta e incorpora en sus acciones 

algunas normas básicas como límites que le brindan seguridad. 
 

 

• Autorregula sus emociones en interacción con sus compañeros, 

con apoyo del docente, al aplicar estrategias básicas de 

autorregulación (respiración). 

 

• Menciona acciones cotidianas que considera buenas o malas, a 

partir de sus propias experiencias. 

• Participa en juegos y otras actividades de la vida cotidiana sin 

hacer distinciones de género. 

 

• Identifica a las personas que le muestran afecto y lo hacen sentir 

protegido y seguro; recurre a ellas cuando las necesita. 

CONVIVE Y 
PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAME
NTE 

Convive y participa 

democráticamente cuando se 

relaciona con los demás 

respetando las diferencias y 

cumpliendo con sus 

responsabilidades. 
Conoce las costumbres y 

• Interactúa con las 

personas 

reconociendo que 

todos tenemos 

derechos 

• Construye y 

asume normas y 
leyes 

• Establece relaciones con sus compañeros respetando sus 

características físicas o culturales. Identifica sus derechos y cumple 

con sus deberes en el aula de acuerdo a su edad, para beneficio de 

todos. 
• Describe las características culturales que distinguen al 
pueblo de origen de sus familiares (bailes, comidas, vestimenta, 
etc.) y las comparte. 
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 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. 

• Maneja conflictos 

de manera 

constructiva 

• Delibera sobre 

asuntos públicos 

• Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar común 

• Participa en la elaboración de acuerdos y normas, y los cumple. 

• Utiliza estrategias para manejar sus conflictos en el aula con ayuda 

de un adulto; de esta manera, propicia el buen trato entre 

compañeros. 

• Delibera sobre asuntos de interés común enfatizando en los que se 

generan durante la convivencia diaria en el aula, para proponer y 

participar en actividades colectivas orientadas al bienestar de todos, 

a partir de la identificación de necesidades. 

CONSTRUYE 

INTERPRETACION

ES HISTÓRICAS 

Construye interpretaciones históricas 

en las que describe los cambios 

ocurridos en su familia y comunidad 

a partir de comparar el presente y el 

pasado, y de reconocer algunas 

causas y consecuencias de estos 

cambios.   Obtiene información 

sobre el pasado de diversos tipos 

de fuentes, así como expresiones 

temporales propias de la vida 

cotidiana. Secuencia hechos o 

acciones cotidianas ocurridos en 

periodos de tiempo corto (días, 

semanas, meses) e identifica 

 acciones 
simultáneas. 

• Interpreta

 críticamente 

fuentes diversas 

• Comprende el 
tiempo histórico 

• Elabora
 explicaciones 
sobre procesos 

históricos 

• Obtiene información sobre sí mismo o sobre diversos hechos 

cotidianos del pasado, a partir del testimonio oral de dos o más 

personas, y de objetos en desuso, fotografías, etc. 

• Ordena hechos o acciones de su vida cotidiana usando 

expresiones que hagan referencia al paso del tiempo: ayer, hoy, 

mañana; antes, ahora; al inicio, al final; mucho tiempo, poco tiempo. 

• Describe acontecimientos de su historia personal y familiar, en los 
que compara el presente y el pasado; identifica alguna causa de los 

cambios. 



PLAN CURRICULAR   INSTITUCIONAL  

“PASIÓN POR LA CIENCIA, AMOR 
POR EL ARTE…” 

 

 

GESTIONA 

RESPONSABLEME

NTE EL ESPACIO 

Y EL AMBIENTE 

Gestiona responsablemente 

  el espacio y ambiente al 

desarrollar  actividades sencillas 

 frente a los problemas y 

peligros que lo afectan. Explica de 

manera sencilla las 

 relaciones directas que se 

dan entre los elementos naturales y 

sociales de su espacio cotidiano. 

Utiliza puntos de referencia para 

ubicarse, desplazarse y representar 
su espacio. 

• Comprende las 

relaciones entre los 

elementos naturales y 

sociales 

• Maneja fuentes de 

información

 para comprender 

el espacio geográfico 

• Genera acciones 

para preservar el 

ambiente 

• Describe los elementos naturales y sociales del espacio donde realiza 

sus actividades cotidianas. 

• Se desplaza utilizando puntos de referencia y nociones espaciales 

(“delante de” - “detrás de”, “debajo de” - “encima de”, “al lado de”, 

“dentro de” - “fuera de”, “cerca de” - “lejos de”, “derecha-izquierda”…) 

para ubicarse en su espacio cotidiano. 

• Representa de diversas maneras su espacio cotidiano utilizando 
puntos de referencia. 

• Menciona los problemas ambientales que afectan a su espacio 

cotidiano (contaminación por basura y residuos) y los efectos de estos 

en su vida; participa de acciones sencillas orientadas al cuidado de su 

ambiente. 
• Reconoce y sigue las señales de evacuación y medidas de 
seguridad en la institución educativa ante peligros que lo afectan. 

GESTIONA 

RESPONSABLEME

NTE LOS 

RECURSOS 

ECONÓMICOS 

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. 

• Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del 

sistema económico y 

financiero 

• Toma decisiones 

económicas y 

financieras 

• Explica las ocupaciones que desarrollan las personas de su espacio 

cotidiano y cómo atienden a sus necesidades y a las de la 

comunidad. 

• Utiliza responsablemente los recursos (pertenencias del 

estudiante) que le brindan su familia y la institución educativa, y 

reconoce que estos se agotan. 

AREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

COMPETENCIA ESTANDARES CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
INDAGA 
MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS 
PARA 
CONSTRUIR SUS 
CONOCIMIENTOS 

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 

• Problematiza 
situaciones para 
hacer indagación 

• Diseña estrategias 

para hacer 

indagación 

• Genera y registra 

datos o información 
• Analiza datos e 

información 

• Hace preguntas acerca de hechos, fenómenos u objetos 
naturales y tecnológicos que explora y observa en su entorno. 
Propone posibles respuestas con base en sus experiencias. 
Ejemplo: El estudiante observa cómo un caracol sube por el 
tronco de un árbol, y pregunta: “¿Por qué el caracol no se cae?”. 
Propone posibles respuestas, como: “Tiene baba pegajosa 
como la goma”. 
• Propone acciones que le permiten responder a la pregunta. 
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 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. 

• Evalúa y comunica 

el proceso y resultados 

de su indagación 

Busca información, selecciona los materiales e instrumentos que 

necesitará para explorar y observar objetos, hechos o fenómenos y 

recoger datos. Ejemplo: El estudiante podría decir: “Salgamos al 

patio a buscar otros caracoles; llevaremos lupas para mirarlos”, 

“Tengo un libro que trata sobre caracoles”, etc. 

• Obtiene datos a partir de la observación y exploración de objetos, 

hechos o fenómenos; y los registra en organizadores mediante 

dibujos o primeras formas de escritura. Ejemplo: El estudiante 

hace dibujos con detalles de las formas del caracol, del camino que 

recorrió, etc. 

• Describe las características del hecho, fenómeno u objeto natural 

y tecnológico que registró, para comprobar si su respuesta es 

verdadera o no. Ejemplo: El estudiante describe los caracoles: 

forma, color, si tienen patas, qué estaban haciendo y lo que 

sucedió cuando se acercó a observarlos. Después de que el 

docente lea un texto sobre los caracoles, podrá comparar si lo que 

observó concuerda con lo que dice el texto, por qué, etc. 

• Comunica las respuestas que dio a la pregunta, lo que aprendió, 

así como sus logros y dificultades, mediante diversas formas de 

expresión: gráficas, orales o a través de su nivel de escritura. 

Ejemplo: El estudiante comenta si los caracoles tenían patas, cómo 

era su cuerpo, así como las dificultades que tuvo para observarlos 

y lo que haría para estudiarlos mejor después de esta experiencia. 

Podría dibujar en una hoja lo que le pareció más importante y, 

además, comentar qué parte del trabajo y de 
lo aprendido le gustó más. 

“EXPLICA EL 

MUNDO FÍSICO 

BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE LOS 

SERES VIVOS, 

MATERIA Y 

ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD, 

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 

• 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 

• Describe las características y necesidades de los seres vivos. 

Ejemplo: El estudiante describe qué necesitan los seres vivos para 

vivir: alimentos, oxígeno, etc. 

• Relaciona las actividades cotidianas con el uso de la energía. 

Ejemplo: El estudiante relaciona el uso de gas en su cocina con la 

cocción de sus alimentos, o el uso de las pilas con el 

funcionamiento de sus juguetes. 
• Propone una clasificación de los objetos según sus 
características. Ejemplo: El estudiante separa objetos que 
absorben agua de otros que no. 
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TIERRA Y 

UNIVERSO 

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. 

 • Describe que el suelo está formado por seres vivos y no vivos. 

Ejemplo: El estudiante distingue lo que hay dentro del suelo: tierra, 

gusanos, rocas, objetos de plástico, etc. 

 

• Justifica por qué el agua, el aire y el suelo son importantes para los 

seres vivos. 

 

• Relaciona el comportamiento de los seres vivos con los cambios 

de clima. Ejemplo: El estudiante da razones de por qué cuando 

hace frío tenemos que abrigarnos más y cuando hace calor 

buscamos lugares frescos. 

 

• Relaciona los objetos tecnológicos con su utilidad para satisfacer 

las necesidades de las personas y opina sobre cómo su uso 

impacta en ellos. Ejemplo: El estudiante menciona que, para 

cocinar sus alimentos, su madre usa una cocina a gas o un fogón 

con leña, y cómo impacta en sus vidas. 
 

DISEÑA Y 

CONSTRUYE 

SOLUCIONE

S 

TECNOLÓGIC

AS PARA 

RESOLVER 

PROBLEMA

S DE SU 

ENTORNO 

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. 

• Delimita una 

alternativa de solución 

tecnológica 

• Diseña la alternativa 

de solución tecnológica 

• Implementa y valida 
alternativas de 

solución tecnológica 

• Evalúa y comunica 

el funcionamiento de la 

alternativa de solución 

tecnológica 

• Selecciona un problema tecnológico de su entorno. Explica su 

alternativa de solución con base en conocimientos previos o 

prácticas locales; considera los requerimientos que deberá cumplir 

y los recursos disponibles para construirla. Ejemplo: El estudiante 

propone retirar los residuos sólidos del jardín de la institución 

educativa; para ello, elaborará un rastrillo, con material reciclable, 

a fin de evitar tocar directamente los desechos con las manos. 

 

• Representa su alternativa de solución tecnológica con dibujos y 

textos. Describe lo que hará para construirla. Ejemplo: El 

estudiante dibuja su rastrillo, señala sus partes y comenta qué 

acciones realizará para elaborarlo. 

 

• Construye la alternativa de solución tecnológica manipulando 

materiales, instrumentos y herramientas; cumple las normas de 

seguridad y considera medidas de ecoeficiencia. Usa unidades de 

medida no convencionales. Realiza ensayos hasta que la 

alternativa funcione. Ejemplo: El estudiante elabora su rastrillo 
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utilizando botellas descartables de medio litro, un palo de escoba 

en desuso o una rama larga y delgada, tijeras, cordel o soga; evita 

hacerse daño con dichas herramientas. Utiliza el grosor de sus 

dedos para estimar el ancho de cada diente del rastrillo y su mano 

para estimar el largo. Rastrilla una parte del 
jardín  de la  institución educativa  y añade  o quita  dientes  al 
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   rastrillo, según sea necesario, hasta que funcione. 

• Realiza pruebas para verificar el funcionamiento de su 

alternativa de solución tecnológica con los requerimientos 

establecidos. Describe cómo la construyó, su uso, beneficios y 

los conocimientos previos o prácticas locales aplicadas. 

Comenta las dificultades que tuvo. Ejemplo: El estudiante 

rastrilla todo el jardín de la institución educativa para comprobar 

la durabilidad del rastrillo y, al finalizar, estima el desgaste de 

cada diente con el uso de su mano, a fin de predecir cuántas 

veces más podría rastrillar el jardín. Explica a sus compañeros 

cómo elaboró su rastrillo, de qué manera se utiliza, de dónde 

obtuvo las ideas para hacerlo, el impacto del mismo en el 

manejo de residuos sólidos en la institución educativa y los 
problemas que tuvo en el proceso de elaboración. 

AREA: INGLÉS 
 

COMPETEN
CIA 

ESTANDARES CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

SE 

COMUNICA 

ORALMEN

TE EN 

INGLÉS 

COMO 

LENGUA 

EXTRANJE

RA 

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 

• 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 

• Recupera información explícita en los textos orales que escucha 

en inglés, en situaciones comunicativas específicas, con vocabulario 

conocido; para ello, se apoya en lenguaje audiovisual, gestos y 

expresiones corporales del emisor. 

• Deduce información y señala las características de personas y 

objetos, así como el significado de palabras y expresiones básicas 

en textos orales de estructura simple en inglés. 

• Explica con vocabulario sencillo y/o gráficos el tema del texto que 

escucha, a partir del lenguaje audiovisual, gestos y expresiones 

corporales del emisor. 

• Adapta el texto oral a una situación comunicativa cotidiana (saludar 

a alguien; presentarse; hablar sobre la edad, objetos de la clase y 

colores; mencionar las partes del cuerpo humano; describirse a sí 

mismo; describir a las personas de su familia, hablar de relaciones 

familiares, preguntar y responder acerca de información personal 

sobre los familiares: ocupaciones; describir su casa, decir la 

ubicación de las personas en la casa y describir actividades 

realizadas 
en el momento). 
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 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. 

 • Expresa con vocabulario conocido sus ideas en torno a un tema 

cotidiano (objetos de clase, colores, números del 1 al 10, partes del 

cuerpo, adjetivos calificativos de tamaño, miembros de la familia y 

verbos. 

• Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice usando 

pronunciación clara; se apoya en material concreto. 

• Participa en situaciones comunicativas cotidianas en las que 

alterna los roles de hablante y oyente, para preguntar y responder 

en inglés con vocabulario conocido; recurre a normas de cortesía. 
• Opina en inglés sobre lo comprendido del texto oral e indica lo que 
le gustó a través de ilustraciones y recursos no verbales. 

“LEE DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 
EXTRANJERA 

Este nivel tiene como base el 

nivel 3 de la competencia “Se 

comunica oralmente en Inglés” 

  

“ESCRIBE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 
EXTRANJERA 

Este nivel tiene como base el 

nivel 3 de la competencia “Se 

comunica oralmente en Inglés” 

  

 

AREA: ARTE Y CULTURA 

 
COMPETENCI
A 

ESTANDARES CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

APRECIA DE 
MANERA 
CRÍTICA 
MANIFESTACIO
NES 
ARTÍSTICO- 
CULTURALES 

Aprecia de manera crítica 
Manifestaciones artístico- 
culturales al observar, 

escuchar y describir las 
características visuales, 

• Percibe manifestaciones 
artístico-culturales. 

• Usa los sentidos para identificar, con la ayuda del docente, 
los elementos visuales, táctiles, sonoros y kinestésicos que 
hay en la naturaleza, el entorno y diversas manifestaciones 
artísticas de su contexto local. 
• Menciona y describe las experiencias que tiene con 
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 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 

• Contextualiza las 

manifestaciones artístico- 

culturales. 

• Reflexiona creativa y 

críticamente 

manifestaciones artísticas en su entorno familiar y en su 

comunidad. Ejemplo: La estudiante conversa sobre situaciones, 

eventos u ocasiones donde ha tenido oportunidad de vivir o 

experimentar la música (cuando su mamá le canta o cuando oye 

música para bailar en su casa, en fiestas o en celebraciones de su 

barrio). 

 

• Explica sus ideas y expresa sus emociones y sentimientos 

cuando entra en contacto con la naturaleza o manifestaciones 

artístico-culturales de su entorno. 

CREA 

PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS 

Crea proyectos artísticos que 

demuestran habilidades artísticas 

iniciales para comunicar ideas, 

sentimientos, observaciones y 

experiencias. Experimenta, 

selecciona y explora libremente 

las posibilidades expresivas de los 

elementos, medios, materiales y 

técnicas de los diversos lenguajes 

del arte. Explora ideas que surgen 

de su imaginación, sus 

experiencias o de sus 

observaciones y las 
concretiza   en   trabajos de 

• Explora y experimenta los 
lenguajes del arte 

• Aplica procesos de 

creación. 

• Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 

• Experimenta con los medios, los materiales y las técnicas 

artísticas para crear efectos visuales, sonoros, vocales o 

kinestéticos en respuesta a estímulos del docente o con base en 

sus propias exploraciones. Ejemplo: El estudiante realiza 

movimientos según los ritmos que toca el profesor en un tambor, y 

altera o exagera sus movimientos cuando hay cambios de ritmo. 

 

• Explora ideas libremente a partir de su imaginación, sus 

experiencias u observaciones, y experimenta maneras en que los 

elementos del arte (movimientos, acciones, formas, colores o 

sonidos) pueden usarse o ser repetidos para comunicar una idea. 

Ejemplo: El estudiante realiza un trabajo de técnica mixta usando 

papeles y materiales de collage que el docente ha dispuesto sobre 

una mesa. Elige pedazos de papel de diferentes formas, colores y 

tamaños y los pega en una cartulina de manera libre. Agrega 

algunos retazos de tela en 
espacios que han quedado libres y hace varios puntos de 
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 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. 

 colores con un plumón grueso, alrededor de cada pedazo de tela. 

• Presenta sus trabajos y creaciones y responde a preguntas 

sencillas sobre ellos; asimismo, describe las características de sus 

propios trabajos y los de sus compañeros. 

 

AREA: EDUCACION FÍSICA 
 

COMPETEN
CIA 

ESTANDARES CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

SE 

DESENVUEL

VE DE 

MANERA 

AUTÓNOMA 

A TRAVÉS 

DE SU 

MOTRICIDA

D 

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 

expresa corporalmente con sus pares 

de diferentes utilizando el ritmo, 

gestos y movimientos como recursos 
para comunicar 

• Comprende su cuerpo 

• Se expresa corporalmente 
• Explora de manera autónoma las posibilidades de su cuerpo en 

diferentes acciones para mejorar sus movimientos al mantener y/o 

recuperar el equilibrio en el espacio y con los objetos, cuando utiliza 

conscientemente distintas bases de sustentación; así, conoce en sí 

mismo su lado dominante. 

• Se orienta en un espacio y tiempo determinados, reconociendo 

su lado izquierdo y derecho, y a través de las nociones “arriba- 

abajo”, “dentro-fuera”, “cerca-lejos”, con relación a sí mismo y 

necesidades. 

• Explora nuevos movimientos y gestos para representar objetos, 

personajes, estados de ánimo y ritmos sencillos de distintos 

orígenes: de la naturaleza, del propio cuerpo, de la música, etc. 

• Se expresa motrizmente para comunicar sus emociones y 

representa en el juego acciones cotidianas de su familia y de la 

comunidad; así, afirma su identidad personal. 

ASUME 

UNA 

VIDA 

SALUDAB

LE 

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 

• Comprende las relaciones 

entre la actividad física, 

alimentación, postura e 

higiene corporal y la salud. 

• Incorpora prácticas que 

mejoran su calidad de vida 

• Describe los alimentos de su dieta familiar y las posturas que son 

beneficiosas para su salud en la vida cotidiana y en la práctica de 
actividades lúdicas. 

• Regula su esfuerzo al participar en actividades lúdicas e identifica 

en sí mismo y en otros la diferencia entre inspiración y espiración, 

en reposo y movimiento, en las actividades lúdicas. 
• Realiza con autonomía prácticas de cuidado personal al asearse, 
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 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. 

 al vestirse, al adoptar posturas adecuadas en la práctica de 
actividades lúdicas y de la vida cotidiana. 
 
• Busca satisfacer sus necesidades corporales cuando tiene sed y 
resuelve las dificultades que le producen el cansancio, la 
incomodidad y la inactividad; evidencia su bienestar al realizar 
actividades lúdicas y se siente bien consigo mismo, con los otros y 
con su entorno. 

INTERACT

ÚA A 

TRAVÉS 

DE SUS 

HABILIDAD

ES SOCIO 

MOTRICES 

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; 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. 

• Se relaciona utilizando sus 

habilidades socio motrices 

 

• Crea y aplica estrategias y 

tácticas de juego 

• Asume roles y funciones de manera individual y dentro de un 

grupo; interactúa de forma espontánea en actividades lúdicas y 

disfruta de la compañía de sus pares para sentirse parte del grupo. 

 

• Participa en juegos cooperativos y de oposición en parejas y 

pequeños grupos; acepta al oponente como compañero de juego y 

las formas diferentes de jugar. 
 

 

• Propone soluciones a situaciones motrices y lúdicas, y llega a 

acuerdos con sus pares a fin de cumplir con los objetivos que 

surjan; respeta las reglas de juego propuestas (por ellos mismos, 

por el maestro o por las condiciones del entorno) en diferentes 

actividades lúdicas. 
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COMPETENCIA TRANSVERSAL: T.I.C. 
 

COMPETEN
CIA 

ESTANDARES CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

SE 

DESENVUEL

VE EN LOS 

ENTORNOS 

VIRTUALES 

GENERADO

S POR LAS 

TIC 

Se desenvuelve en los entornos 

virtuales cuando analiza y

 ejecuta 

procedimientos para elaborar o 

modificar objetos virtuales que 

representan y comunican 

vivencias en espacios virtuales 

adecuados a su edad, 

realizando intentos sucesivos 

hasta concretar su propósito. 

• Personaliza entornos virtuales. 

• Gestiona información del 

entorno virtual. 

• Interactúa en entornos 

virtuales. 

• Crea objetos virtuales en 

diversos formatos. 

• Navega en entornos virtuales y realiza búsquedas de información 

como parte de una actividad. Ejemplo: El estudiante busca 

información en un libro digital o en contenidos de un CD-ROM. 

• Participa en juegos interactivos en los que realiza simulaciones y 

problematizaciones para desarrollar aprendizajes en las áreas 

curriculares. 

• Explora dispositivos tecnológicos, como radio, televisión, 

videograbadora, cámara, tablet, teléfonos celulares, entre otros, y los 

utiliza en actividades específicas teniendo en cuenta criterios de 

seguridad y cuidado. 

COMPETENCIA TRANSVERSAL: AUTÓNOMIA 
 

COMPETEN
CIA 

ESTANDARES CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

GESTIONA 

SU 

APRENDIZ

AJE DE 

MANERA 

AUTÓNOM

A 

Gestiona su aprendizaje al 
darse cuenta de 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 externas un 

proceso de trabajo y los 

resultados obtenidos siendo 

ayudado para considerar el 

ajuste requerido y disponerse al 

cambio. 

• Define metas de aprendizaje. 

• Organiza acciones 

estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

• Monitorea y ajusta su 
desempeño durante el proceso de 

aprendizaje. 

• Determina con ayuda de un adulto qué necesita aprender 
considerando sus experiencias y saberes previos para realizar una 

tarea. Fija metas de duración breve que le permitan lograr dicha 

tarea. 

• Propone al menos una estrategia para realizar la tarea y explica 
cómo se organizará para lograr las metas. 

• Revisa con la ayuda de un adulto su actuar con relación a las 

estrategias aplicadas y realiza cambios, si es necesario, para lograr 
los resultados previstos. 

• Explica cómo ha llegado a la meta de aprendizaje que se propuso, 

las dificultades que tuvo y los cambios que realizó. 



PLAN CURRICULAR   INSTITUCIONAL  

“PASIÓN POR LA CIENCIA, AMOR 
POR EL ARTE…” 

 

 


