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PLAN CURRICULAR ANUAL 2023 
NIVEL PRIMARIO 

I.  DATOS INFORMATIVOS: 

 
1.1.  Institución Educativa   : I.E.P. ENRIQUE MEIGGS 
1.2.  Código modular    : 0656645 
1.3.  Código local     : 400098 
1.4.  Nivel Educativo    : PRIMARIA 
1.5.  Modalidad                                        : Presencial 
1.6.  Ciclo     : III – IV - V 
1.7.  Grado     : 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° Grado. 
1.8. Turno                                                 :  Mañana y Tarde 
1.9.  Director               : Segundo Felipe Rojas Marín 
                                                                      frojas@emeiggs.edu.pe 
1.10. Teléfono               : 053 -492011 - 953987501 
1.11. Correo electrónico institucional  : iepenriquemeiggs@emeiggs.edu.pe 

1.12. Vigencia   : Del 1 de marzo al 21 de diciembre de 2023. 

 
II. CALENDARIZACIÓN: 

PRIMER 
BIMESTRE 

SEGUNDO 
BIMESTRE 

TERCER 
BIMESTRE 

CUARTO 
BIMESTRE 

Del 01 de marzo 
al 05 de mayo 
(10 semanas) 

Del 15 de mayo 
al 21 de julio 
(10 semanas) 

Del 07 de agosto 
al 06 de octubre  

(09 semanas) 

Del 16 de octubre 
al 21 de diciembre  

(10 semanas) 

SEMANAS DE GESTIÓN PERSONAL MEIGGS 

Del 08 al 12 de 
mayo 

Del 24 de julio al 
04 de agosto 

Del 09 al 13 de 
octubre 

Del 26 al 29 de 
diciembre  

CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR 

Viernes 22 de diciembre  

VACACIONES DE ESTUDIANTES 

Del 26 de diciembre 2023 al 01 marzo 2024 

 

III.  PRESENTACIÓN 

El Plan Curricular Institucional de la I.E.P. “Enrique Meiggs” perteneciente a la UGEL Ilo, articula el 

trabajo pedagógico con el Proyecto Educativo Institucional, orientándolo de manera 
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complementaria, autónoma y participativa en el mediano y corto plazo, hacia los logros del Perfil 

de Egreso de los estudiantes, dándole sentido, además, a la identidad de nuestra Institución 

Educativa. 

 

Para el logro de los objetivos institucionales que se pretende alcanzar, se plantea una propuesta 

pedagógica en un modelo de liderazgo, conciencia ambiental e identidad local y regional con el 

uso de medios tecnológicos; cuyo interés principal son los valores, que van a promover y brindar 

un servicio educativo de calidad, innovador e integral. 

 

Esta propuesta pedagógica busca propiciar la participación genuina, protagónica y efectiva de las 

y los estudiantes como agentes de cambio en la sociedad, proporcionándoles las herramientas 

para pensar críticamente y actuar en su contexto social, promoviendo el reconocimiento y 

valoración de la diversidad, la disidencia de opiniones y la tolerancia, como factores que hacen 

posible la participación de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos en su vida ciudadana. 

 

Para dar cumplimiento a esta propuesta pedagógica, promoveremos el involucramiento de las 

familias en la experiencia de aprendizaje de sus hijas e hijos, así como fortalecer sus 

competencias parentales para una crianza positiva en beneficio de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Como Institución Educativa, centraremos estas acciones en brindar acogida y seguridad a 

nuestras y nuestros estudiantes, promoviendo así su bienestar integral; convocando para ello el 

trabajo conjunto, entusiasta y comprometido de todos quienes conformamos la Familia Meiggs, 

así como de los aliados estratégicos en la comunidad. 

IV.  BASE NORMATIVA 

• Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación 

• Ley Nº 28044, Ley General de Educación y su reglamento aprobado por decreto Supremo Nº 001-

2015-MINEDU 

• Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de 

Educación 

• Ley de los Centros Educativos Privados Ley N° 26549 y su Reglamento Decreto Supremo N° 005-

2021-MINEDU 

• Ley Nº 29719, Ley que promueve la Convivencia sin violencia en las instituciones educativas y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2012-ED y sus modificatorias. 

• Ley Nº 29988, que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo 

de instituciones Educativas Públicas y privadas implicado en delito de terrorismo, apología del 

terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas; crea el 

registro de personas condenadas o procesadas por delito de terrorismo, apología de terrorismo, 

delitos de violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas y modifica los artículos 36 y 38 

del código Penal. 
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• R.M. N° 0547-2012-ED, aprueba lineamientos denominados “Marco del Buen Desempeño 

Docente” 

• R.S.G. Nº 304-2014-MINEDU, que aprueban los lineamientos denominados Marco del Buen 

Desempeño Directivo 

• Resolución Ministerial Nº 0519-2012-ED, que aprueba la Directiva Nº 019-2012-MINEDU/VMGI-

OET “Lineamientos para la prevención y protección de las y los estudiantes contra la violencia 

ejercida por el personal de las Instituciones Educativas.  

• Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU que aprueba el Currículo Nacional de Educación. 

• Resolución Viceministerial N° 011-2019-MINEDU “Norma que regula los Instrumentos de Gestión 

en las Instituciones Educativas y Programas de Educación Básica” 

• Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU, que aprueba el documento normativo 

denominado “Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la 

Educación Básica” 

• Resolución Viceministerial N° 212-2022-MINEDU, “Lineamientos de Tutoría y Orientación 

Educativa para la Educación Básica” 

• Resolución Ministerial N° 447-2020-MINEDU, “Norma sobre el proceso de matrícula en la 

Educación básica” 

• Decreto Supremo N° 013-2022-MINEDU, “Lineamientos para la promoción del bienestar 

socioemocional de las y los estudiantes de la Educación Básica” 

• Decreto Supremo N° 014-2022-MINEDU, “Política Nacional de Actividad Física, Recreación, 

Deporte y Educación Física – PARDEF” 

• Resolución Viceministerial N° 045-2022-MINEDU, “Disposiciones sobre la Estrategia Nacional de 

Refuerzo Escolar para estudiantes de los niveles de Educación Primaria y Secundaria de la 

Educación Básica Regular – movilización nacional para el progreso de los aprendizajes” 

• Resolución Ministerial N° 474-2022 Aprueba la Norma Técnica denominada “ Disposiciones para 

la prestación del servicio educativo en las instituciones y programas educativos de la educación 

básica para el año 2023” 

V. MISIÓN, VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

Misión. – Somos una Institución Educativa que brinda  un servicio educativo de calidad, sin fines 
de lucro; teniendo como propósito fundamental el contribuir  en  la  formación  integral  de  
nuestros  estudiantes; incidiendo en el desarrollo de competencias académicas, sociales y del 
idioma Inglés que les permita insertarse exitosamente en los diferentes roles que les 
corresponda desempeñar como ciudadanos inmersos en esta sociedad altamente competitiva; 
estando comprometidos con el medio ambiente, con la práctica permanente de valores, y con la 
capacidad de liderar el cambio. 

 
Visión. - Aspiramos a ser una Institución Educativa Particular, líder en el ámbito de la Región Sur y 

reconocidos a nivel nacional; con docentes calificados y comprometidos con su formación 

continua acorde a los avances pedagógicos y tecnológicos; contando con infraestructura y 

tecnología educativa que promueva la gestión y aplicación de la metodología interactiva; en 



APEC MARISCAL RAMÓN CASTILLA 
 I.E.P. “ENRIQUE MEIGGS” 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

donde los estudiantes aprendan con éxito, de manera reflexiva, crítica y creativa; promoviendo 

así su capacidad de liderazgo y trascendencia en la sociedad. 

VI.  VALORES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEIGGS: 

Solidaridad. – Actúan con sensibilidad humana ante los diversos hechos que se presentan en el 

diario vivir. Su accionar no busca recompensa, sino sentirse miembros útiles de la comunidad. 

Responsabilidad. – Se comprometen y aceptan las consecuencias de los hechos realizados. Son 

personas dignas de todo crédito y confianza absoluta; sus actos obedecen íntegramente a sus 

compromisos. La responsabilidad permite el ejercicio responsable de la autonomía y la libertad. 

Respeto. – Reconocen la dignidad de todo ser humano y valoran la diversidad humana, social y 

cultural. A la vez, interactúan con los demás en un clima de equidad, con interés por conocer al 

otro y apertura al enriquecimiento mutuo. 

Honradez. - Se muestran sinceros, tanto en su obrar como en su manera justa, recta e íntegra de 

pensar. 

Justicia. – Se forman en un ambiente democrático, dando a cada uno lo que le corresponde. Son 

tratados con igualdad y equidad para ser reflejo de una actitud justa en los variados ámbitos. 

Sencillez. – Superan el deseo desmedido por sobresalir, sentirse distinguido y admirado solo por 

la apariencia externa. La sencillez es la conciencia que llama a las personas a replantearse sus 

valores. 

Tolerancia. – Respetan a las demás personas de su entorno, en cuanto a su forma de pensar y de 

ver las cosas. Saben discernir de forma asertiva con lo que no está de acuerdo. 

VII. CONCEPCIONES QUE SUSTENTAN NUESTRA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

a. CURRÍCULO 

Es el documento marco de la política educativa de la Educación Básica que contiene los 

aprendizajes que se espera que los estudiantes logren durante su formación básica, en 

concordancia con los fines y principios de la Educación Peruana, los objetivos de la Educación 

Básica y el Proyecto Educativo Nacional. 

b. COMPETENCIA 

Facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un 

propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con 

sentido ético. 

c. CAPACIDADES 

Recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, 

habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. 

Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias, que son las 

operaciones más complejas. 

d. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, 

desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la 

mayoría de estudiantes que progresan en una competencia determinada. Estas descripciones 
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son holísticas porque hacen referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen 

en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas. 

e. DESEMPEÑOS 

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de 

desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son observables en una 

diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran 

actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel 

esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. 

f. ENFOQUES TRANSVERSALES, VALORES Y ACTITUDES 

Los enfoques transversales aportan concepciones importantes sobre las personas, su relación 

con los demás, con el entorno y con el espacio común y se traducen en formas específicas de 

actuar, que constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades, 

deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Estas formas de actuar, se 

traducen siempre en actitudes y en comportamientos observables. 

g. ESPACIOS EDUCATIVOS 

Son entornos que promueven el desarrollo de aprendizajes de los estudiantes. Estos espacios 

facilitan las interrelaciones del estudiante con personas, objetos, realidades o contextos, que 

le proporcionan experiencias e información valiosa para lograr propósitos específicos o 

resolver problemas con pertinencia y creatividad. Estos espacios se diseñan y organizan según 

las concepciones acerca de cómo aprenden los estudiantes, y se aprovechan según las 

intenciones pedagógicas de los docentes y la propia curiosidad de los estudiantes. 

VIII. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

• Formular el planeamiento institucional de manera participativa promoviendo una gestión 

orientada hacia el cumplimento de los objetivos establecidos, evaluando los procesos para la 

toma de decisiones oportunas. 

• Atender las necesidades específicas de aprendizajes de los estudiantes mediante sesiones 

diferenciadas y el empleo de estrategias que respondan a sus particularidades y contexto para el 

logro de aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias previstas.  

• Desarrollar estrategias para promover alianzas con instituciones y la comunidad a fin de mejorar 

la prestación del servicio educativo, priorizando el fortalecimiento de la gestión de los 

aprendizajes. 

• Mejorar el desempeño docente mediante el monitoreo, acompañamiento y asesoramiento a la 

práctica pedagógica para el logro de los aprendizajes esperados.  

• Mejorar la programación de las sesiones de aprendizaje a través del trabajo colegiado por áreas y 

ciclos para lograr un desempeño docente eficiente. 

• Promover la convivencia escolar basada en una gestión democrática a través de la creación y 

fortalecimiento de espacios de participación, involucramiento y compromiso de los actores de la 

comunidad educativa que contribuya al logro de objetivos institucionales. 
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• Implementar estrategias para el fortalecimiento de los canales de comunicación y los niveles de 

participación de los padres y madres de familia en el proceso educativo para favorecer el logro de 

aprendizaje de los estudiantes. 

• Brindar acompañamiento tutorial efectivo a los estudiantes mediante la implementación de 

estrategias para el afianzamiento del desarrollo emocional y cognitivo que permitan optimizar el 

logro de aprendizaje y mejorar la convivencia escolar. 

IX.  PLAN DE ESTUDIOS 

Asignaturas  
NIVEL PRIMARIO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL 

Comunicación 9 9 9 9 9 9 54 

Matemática 9 9 8 8 8 8 50 

Ciencia y Tecnología 3 3 4 4 4 4 22 

Personal Social 4 4 4 4 4 4 24 

Educación Física 2 2 2 2 2 2 12 

Educación Religiosa 2 2 2 2 2 2 12 

Taller Curricular - Computación 2 2 2 2 2 2 12 

Inglés 10 10 10 10 10 10 60 

Tutoría y Orientación Educativa 2 2 2 2 2 2 12 

Arte y Cultura  2 2 2 2 2 2 12 

SUB-TOTAL 45 45 45 45 45 45 270 

Asignaturas  
NIVEL SECUNDARIO 

1º 2º 3º 4º 5º   TOTAL 

Matemáticas 8 8 8 8 8   40 

Comunicación 6 6 6 6 6   30 

Inglés 7 7 7 7 7   35 

Ciencias Sociales 4 4 4 4 4   20 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 4 4 3 3 3   17 

Educación Física 2 2 2 2 2   10 

Educación Religiosa 2 2 2 2 2   10 

Arte y Cultura  2 2 2 2 2   10 

Educación para el Trabajo 2 2 2 2 2   10 

Tutoría 2 2 2 2 2   10 

Ciencia Tecnología y Ambiente 6  6   7 7  7    33 

SUB-TOTAL 45 45 45 45 45 0 225 

Educación Especial             18 

Danza             18 

Música             18 

Deporte             18 

 

• A fin de fortalecer la calidad académica, en cada Área Curricular se podrán establecer las 

adecuaciones correspondientes, orientadas a la profundidad disciplinar. 

X. LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS 

h. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA DE LAS COMPETENCIAS 

Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos tramos del proceso: 
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• Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que 

signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y 

combinar diversas capacidades. 

• Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las 

competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. 

• Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de 
combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia, 
antes que verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades o distinguir entre los 
que aprueban y no aprueban. 

•  

INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Escalas 
Añaden una valoración en función de la calidad alcanzada en el aprendizaje. Esta 
valoración es numérica, generalmente entre 1 y 4 

Registros 
Son más sencillos y están preparados para reflejar si una tarea o un comportamiento 
determinado se ha realizado de forma puntual, pero sin valorar la calidad de su 
desempeño. 

Diarios de Reflexión 
Son cuestionarios simples dirigidos a estimular la reflexión sobre el propio proceso de 
aprendizaje: qué aprenden, cómo lo aprenden y qué necesitan para mejorar. 

Cuestionarios para la 
coevaluación 

Permiten observar en qué medida los estudiantes valoran el aprendizaje de sus 
compañeros y se comprometen a ayudarlos a mejorar. 

Tablas de progreso 
Constituyen una variante de las listas de cotejo, presentan un conjunto de criterios o 
aspectos que se deben evaluar: sin embargo, se toma en cuenta el nivel de avance 
del estudiante. 

Actividades de 
aprendizaje 

 

Su ventaja está dada por la posibilidad de su calificación en forma automatizada y es 
posible establecer un banco de datos de este tipo de pruebas. 

Preguntas intercaladas 
Se realizan a lo largo de una clase en la enseñanza tradicional o a lo largo del 
desarrollo de los módulos de la educación virtual. En este último caso están 
planeadas, tiene un propósito especial. 

Mapa conceptual 

Si bien se emplea en la enseñanza on line, no está tan difundido su uso, dado que su 
dificultad está dada por suponer que los estudiantes ya deben conocer los alcances 
de un mapa conceptual, sobre su elaboración y la forma de hacerlo a través de la 
computadora 

E-portfolios: 

 

Conocido como cuaderno de trabajo, reflejan el proceso de aprendizaje a través de la 
recopilación de “evidencias” de ese trayecto. Como instrumento de evaluación posee 
diversas aplicaciones. Colabora en la medición de aspectos del aprendizaje que no 
son medibles a través de pruebas escritas, favorece en el estudiante la toma de 
conciencia de sus logros, de los aprendizajes alcanzados, como así también de los 
obstáculos que se presentaron en el proceso. El portafolio permite que el estudiante 
sea protagonista de su aprendizaje y monitoree sus progresos y dificultades. Es una 
técnica relativamente reciente y de gran utilidad para la autoevaluación, 
coevaluación y la heteroevaluación. 

Rúbricas: 

 

Permiten gestionar y sistematizar el proceso evaluativo, facilitan la descripción de los 
criterios a seguir para valorar el trabajo realizado. Estas suelen emplearse para 
valorar distintos tipos de productos, competencias y habilidades adquiridas por los 
estudiantes Proyectos, presentaciones digitales, trabajos grupales etc. Existen de 
distintos tipos pero en todos los casos proporcionan indicadores específicos para 
documentar el progreso de los estudiantes. Contiene elementos a evaluar y en cada 
uno de ellos se realiza una descripción de diferentes niveles, se extrapolan por lo 
novato en un extremo y la experta por otro. Ofrecen gran precisión para valorar las 
competencias y habilidades adquiridas por los estudiantes al concluir su proceso 
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formativo a través de un conjunto de criterios que reflejan diferentes niveles de logro 
de una manera clara y explícita. 

Foros 

 

Poseen gran valor pedagógico. Son escenarios de comunicación por internet donde se 
propicia el debate, la concertación y el consenso de ideas…”. Permiten trabajar en 
forma asincrónica con los estudiantes, visualizar y acompañar la construcción del 
conocimiento. El andamiaje pedagógico está dado por la devolución a un planteo, el 
pedido de revisión, una pregunta y/o repregunta que obliga a revisar 
posicionamientos, reflexionar, deliberar y tomar postura. Para los docentes implica 
un trabajo de seguimiento y monitoreo de las intervenciones de los estudiantes para 
orientar o reorientar si fuera necesario este proceso. Para que puedan asumirse 
como instrumentos de evaluación que facilitan la interactividad deben propiciar la 
resolución de problemas, la participación de todos los estudiantes, el compartir ideas, 
analizar opiniones y reflexiones. Estos son componentes muy valiosos al evaluar los 
propios aprendizajes y los ajenos, se rescatan las intervenciones de los docentes o 
tutores como andamiajes, 

Lista de cotejo 

Son listas de categorías prefijadas. Se registra la presencia o ausencia de conductas 
que requieran baja inferencia. Está más indicada cuando se trata de obtener 
información sobre actividades, conductas manifiestas e indicadores. Como 
inconveniente puede considerarse que solo registra presencia o ausencia de la 
característica observada, no se registran comentarios sobre la conducta ni el grado 
posible o razones de su ausencia o presencia.  

Presentación o 
exposición a través de 

videoconferencia 

 

Estas pueden ser a través de sistemas de videoconferencia de escritorio o sistemas 
institucionales. Los estudiantes pueden realizar presentaciones orales, y esto permite 
valorar características no observables, aclara discrepancias, etc. Aportan 
profundidad, precisiones sobre la perspectiva de los estudiantes. Es una fuente de 
significados y complemento para el proceso de observación. Es recomendable que se 
emplee como guía y soporte para estas instancias algún esquema valorativo que 
facilite el registro de lo observado. 

Registros anecdóticos 

 

Se realizan en la situación presente o de algunas conductas anteriores, permiten 
recoger conductas relevantes o temas de interés. Los procesos se describen 
detalladamente, se identifican las conductas más o menos estables, proporcionan 
evidencias sobre los cambios en un estudiante. Antes de realizar algún tipo de juicio o 
inferencia, es oportuno recoger varios registros de un estudiante. El lenguaje que se 
emplee debe ser directo, comprensible para el docente y para el estudiante, debe 
sostener la secuencia de lo realizado y registrar el contexto donde se realiza. 

 

i. LINEAMIENTOS GENERALES DE TUTORÍA 

La tutoría se define como la interacción entre el docente tutor y el estudiante que se sustenta 

en un vínculo afectivo, que busca promover el bienestar y fortalecer las competencias socio-

afectivas y cognitivas de las y los estudiantes. Esto se logra acompañándolos y orientándolos 

en sus diferentes necesidades personales y sociales en un clima de confianza y respeto. Por 

otro lado, la tutoría busca también prevenir situaciones de riesgo que vulneren los derechos 

del estudiante y que podrían afectar su desarrollo personal y social. 

 

La tutoría puede realizarse a través de dos modalidades: 

Tutoría grupal: Se realiza en los espacios educativos o en otros espacios de aprendizaje con 

todo el grupo de estudiantes. Promueve estrategias de interacción en las que los estudiantes 

expresan con libertad sus ideas y sentimientos, exploran sus dudas, examinan sus valores, 

aprenden a relacionarse, toman conciencia de sus metas comunes y de su proyecto de vida. 

Esto supone que los estudiantes reconozcan que sus compañeros y compañeras comparten 

experiencias similares. 
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Tutoría individual: Los tutores brindan acompañamiento socio-afectivo individualizado, lo 

que posibilita que los estudiantes reconozcan que cuentan con una persona que es un 

soporte para ellos. Este acompañamiento puede ser de manera espontánea, a solicitud del 

estudiante, preventiva o ante una necesidad inmediata. Es fundamental que los tutores 

realicen un acompañamiento personalizado a todos sus estudiantes, procurando empatía, 

capacidad de escucha, interés y otras características que favorezcan la construcción de 

vínculos afectivos con sus estudiantes. 

 

XI. PROGRAMACIONES CURRICULARES POR GRADO: 
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PLAN CURRICULAR ANUAL PRIMARIA 2023  
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR  ANUAL- PRIMER GRADO - 2023 

 

   1.- Docente:   Anicama Koc Dayana Del Rosario                                           3.- Ciclo: III 

2.- Grado:       Primer Grado                                                                                         4.- Área: Comunicación 

                                                                                                                                             5.- Nivel: Primaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL III CICLO: 

1. Lee diversos tipos de textos de estructura simple en los que predominan palabras conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas centrales. Obtiene 

información poco evidente distinguiéndola de otra semejante y realiza inferencias locales a partir de información explícita. Interpreta el texto considerando 

información recurrente para construir su sentido global. Opina sobre sucesos e ideas importantes del texto a partir de su propia experiencia 

2. Escribe20 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 conectores21 y emplea vocabulario 

de uso frecuente. Separa adecuadamente las palabras y utiliza algunos recursos ortográficos básicos22 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 

3. 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 entendible29 y se apoya 

en recursos no verbales y paraverbales. Reflexiona sobre textos escuchados a partir de sus conocimientos y experiencia. Se expresa adecuándose a su 

propósito comunicativo, interlocutores y contexto. En un intercambio, participa y responde en forma pertinente a lo que le dicen 
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I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
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 1
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 d
e 

m
ay
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1. Se comunica 

oralmente 

 

 

 

1.1 Obtiene información 

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. 

 

1.2   Infiere e interpreta 

información del texto oral 

 

• 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. 

 

1.3   Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de 

forma coherente y 

cohesionada 

• Adecúa su presentación a la situación comunicativa a sus interlocutores y al propósito comunicativo, 
utilizando recursos no verbales (gestos y movimientos corporales) y recurriendo a su experiencia. 

• Adecúa su rima a la situación comunicativa a sus interlocutores y al propósito comunicativo, utilizando 
recursos no verbales (gestos y movimientos corporales) y recurriendo a su experiencia. 
 

1.4   Utiliza recursos no 

verbales y para verbales de 

forma estratégica. 

 

• Emplea recursos no verbales (gestos y movimientos corporales) como apoyo durante la presentación y en 
función del propósito comunicativo. 

•  Establece relaciones lógicas entre las ideas (en especial de adición y secuencia), a través de algunos 
conectores, incorporando un vocabulario de uso frecuente. 
 

1.5 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

• Expresa oralmente ideas y emociones en torno a un tema, aunque en ocasiones puede salirse de esta.  

• Establece relaciones lógicas entre las ideas (en especial de adición y secuencia), a través de algunos 
conectores, incorporando un vocabulario de uso frecuente. 

 

1.6 Reflexiona la forma y 

evalúa, la forma contenido 

del texto oral 

• Opina como hablante y oyente sobre las presentaciones que escucha, da razones a partir del contexto en el 
que se desenvuelve y de su experiencia. 

• Opina como hablante y oyente sobre las rimas que escucha, da razones a partir del contexto en el que se 
desenvuelve y de su experiencia. 
 

 

2. Lee diversos 

2.1 Obtiene información del 

texto escrito. 

• Identifica información explícita que es claramente distinguible de otra porque la relaciona con otras 
palabras y que se encuentra en lugares evidentes como el título, subtítulo, inicio, final, etc en textos con 
ilustraciones.  
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tipos de 

textos 

escritos 

 

 

2.2 Infiere e interpreta 

información del texto 
• Identifica qué dice y dónde en los textos que lee mediante la asociación con palabras conocidas, de acuerdo 

con el nivel de apropiación del lenguaje escrito (vocales, palabras y frases cortas) 

• 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. 

2.3 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y contexto 

del texto. 

• 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 con el fin de reflexionar sobre 
los textos que lee o escucha leer. 

3. Escribe 

diversos 

tipos de 

textos 

 

3.1 Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 
• Adecúa las rimas a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo y el destinatario, 

recurriendo a su experiencia para escribir. 

 
3.2 Organiza y desarrolla sus 

ideas en forma coherente y 

cohesionada. 

• Escribe palabras y oraciones en su nivel alfabético con las letras b,v,r,c,q,u,g,h 

• Escribe palabras para completar frases cortas. 

• Escribe en su nivel alfabético rimas con ayuda de imágenes 

• Muestra mayor dominio de la linealidad y direccionalidad de sus trazos. 

• Ordena las palabras para formar una oración 
3.3Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos como mayúsculas en nombres propios y el punto final, para 

contribuir con el sentido de su texto 

3.4 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y contexto 

del texto escrito. 

• Revisa las rimas 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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II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el
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l  
2
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 d

e 
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1. Se comunica 

oralmente 

1.1Obtiene información del 
texto oral. 

 

• Recupera información explícita de los trabalenguas y adivinanzas que escucha y que presenta vocabulario de uso 
frecuente. 

 

1.2   Infiere e interpreta 

información del texto 
• 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. 

 

1.3   Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de forma 

coherente y cohesionada 

• 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. 

 

1.4   Utiliza recursos no 
verbales y para verbales de 
forma estratégica. 

 

• Emplea recursos no verbales (gestos y movimientos corporales) como apoyo durante su trabalenguas, adivinanzas y 
en función del propósito comunicativo. 

 
 
 

1.5 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

• Expresa oralmente ideas y emociones en torno al trabalenguas, adivinanzas, aunque en ocasiones puede salirse de 

esta 

1.6 Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y contexto 
del texto oral. 

 

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

 

2. Lee diversos 

tipos de textos 

escritos 

 

 

2.1 Obtiene información del 

texto escrito. 

 

 

2.2 Infiere e interpreta 

información del texto. 

• Identifica información explícita que es claramente distinguible de otra porque la relaciona con palabras conocidas y 
que se encuentra en lugares evidentes en textos descriptivos y carteles con ilustraciones. 

• Identifica información explícita que es claramente distinguible de otra porque la relaciona con palabras conocidas y 
que se encuentra en lugares evidentes en textos con ilustraciones: b,v,r. 

• Establece la secuencia del texto descriptivo que lee. 
 
 
 

• Deduce características de personajes, animales, objetos y lugares a partir de información explícita del texto 
descriptivo. 

• 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 
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lee por sí mismo. 
 

 
2.3 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y contexto 

del texto. 

• 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 con el fin de reflexionar sobre los textos 
que lee o escucha leer. 

 
3. Escribe diversos 

tipos de textos 

 

3.1Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

 

• Adecúa su cartel a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo y el destinatario, recurriendo a 
su experiencia para escribir 

 

3.2 Organiza y desarrolla sus 

ideas en forma coherente y 

cohesionada. 

• Escribe palabras y oraciones en su nivel alfabético con las letras b,v,r,c,qu,g,h 

• Escribe en su nivel alfabético palabras y oraciones reconociendo y utilizando los artículos el, la, los, las. 

• Ordena las palabras para formar una oración. 

• Crea oraciones cortas utilizando las mayúsculas y el punto al final. 

• Escribe en su nivel alfabético adjetivos calificativos en palabras y oraciones. 

• Describe animales y personas teniendo en cuenta sus características físicas y actitudes observables. 

• Escribe un cartel en nivel alfabético, aunque en ocasiones puede reiterar información innecesariamente. 

 
3.3Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente 

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos como mayúsculas en nombres propios y el punto final, para contribuir con 
el sentido de su texto. 

 

3.4 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

• Revisa su texto descriptivo con ayuda, para determinar si se ajusta al propósito y destinatario, o si se mantiene o no 
dentro del tema, con el fin de mejorarlo. 

 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 0
7

 d
e 

ag
o

st
o

 a
l 0

6
 

d
e 

o
ct

u
b

re
  

1. Se comunica 

oralmente 

 

1.1Obtiene información 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 

1.2   Infiere e interpreta 
información del texto oral 
 

• Dice de qué trata su exposición y cuál es su propósito comunicativo; para ello se apoya en la información recurrente del 
texto y en su experiencia. 
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1.3   Adecúa, organiza y 
desarrolla el texto de forma 
coherente y cohesionada. 
 

• Adecúa su exposición a la situación comunicativa a sus interlocutores y al propósito comunicativo, utilizando recursos no 
verbales (gestos y movimientos corporales) y recurriendo a su experiencia 

1.4   Utiliza recursos no 
verbales y para verbales de 
forma estratégica. 
 

• Emplea recursos no verbales (gestos y movimientos corporales) como apoyo durante la presentación y en función del 
propósito comunicativo 

1.5 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

• Expresa oralmente ideas y emociones en torno a la exposición, aunque en ocasiones puede salirse de esta. 

• Establece relaciones lógicas entre las ideas (en especial, de adición y secuencia), a través de algunos conectores, 
incorporando un vocabulario de uso frecuente. 

• Emplea recursos no verbales (gestos y movimientos corporales) como apoyo durante la presentación y en función del 
propósito comunicativo. 

• Participa en diversos intercambios orales formulando preguntas sobre lo que le interesa saber 
 

1.6 Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y contexto 
del texto oral. 
 

 

 

• Opina como hablante y oyente sobre las exposiciones que escucha, da razones a partir del contexto en el que se 
desenvuelve y de su experiencia. 

 

2. Lee diversos 

tipos de textos 

escritos 

 

2.1 Obtiene información del 

texto escrito. 

• Identifica información explícita que es claramente distinguible de otra porque la relaciona con otras palabras y que se 
encuentra en lugares evidentes del texto (noticia- invitación) que lee. 

• Establece la secuencia de la noticia que lee. 

• Identifica qué dice y dónde en los textos que lee mediante la asociación con palabras conocidas, de acuerdo con el nivel 
de apropiación del lenguaje escrito. 

• Lee palabras, frases u oraciones (carteles, letreros, etiquetas, avisos, etc.) en forma clara 

2.2 Infiere e interpreta 

información del texto. 

• Deduce características de personajes, animales, objetos y lugares a partir de información explícita del texto. 

• Deduce relaciones lógicas de causa-efecto que se pueden establecer fácilmente a partir de información explícita de la 
noticia y de la invitación. 

• Predice de qué tratará el texto y cuál es su propósito comunicativo, a partir de algunos indicios que se encuentran en los 
textos (noticia-invitación) que   lee con ayuda. 

2.3 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y contexto 

del texto. 

• 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 con el fin de reflexionar sobre los textos 
que lee o escucha leer. 

• Opina acerca de hechos expresando sus preferencias con el fin de reflexionar sobre la noticia y la invitación que lee. 

3. Escribe diversos 

tipos de textos 

3.1Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

• Adecúa la invitación y la nota a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo y el destinatario, 
recurriendo a su experiencia para escribir. 
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 3.2 Organiza y desarrolla sus 

ideas en forma coherente y 

cohesionada. 

• Escribe una invitación y una nota en nivel alfabético, aunque en ocasiones puede reiterar información 
innecesariamente. 

• Escribe palabras y oraciones en su nivel alfabético con las letras j,z,y,ñ,x pl-pr-bl-br, 

• Escribe en su nivel alfabético oraciones cortas identificando el sustantivo.  
Crea oraciones utilizando la coma enumerativa 

3.3Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

• Incorpora vocabulario de uso frecuente utilizando sinónimos y antónimos. 

• Escribe frases cortas utilizando los signos de interrogación y exclamación. 

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos como mayúsculas en nombres propios y el punto final, para contribuir con el 
sentido de su texto. 

 

3.4 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

• Revisa la invitación y la nota para determinar si se ajusta al propósito y destinatario, o si se mantiene o no dentro del 
tema, con el fin de mejorarlo. 

 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Se comunica 

oralmente 

 

1.1Obtiene información 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. 

1.2   Infiere e interpreta 
información del texto oral 

• Dice de qué trata su exposición y cuál es su propósito comunicativo; para ello se apoya en la información recurrente del 
texto y en su experiencia. 

1.3   Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de forma 

coherente y cohesionada 

• Adecúa el texto 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 la exposición, aunque en ocasiones puede salirse de esta. 

• Establece relaciones lógicas entre las ideas (en especial, de adición y secuencia), a través de algunos conectores, 
incorporando un vocabulario de uso frecuente. 

1.4   Utiliza recursos no 
verbales y para verbales de 
forma estratégica. 

• Emplea recursos no verbales (gestos y movimientos corporales) como apoyo durante la presentación y en función del 
propósito comunicativo. 

 

1.5 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

• Participa en diversos intercambios orales formulando preguntas sobre lo que le interesa saber. 
 

1.6 Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y contexto 
del texto oral. 

• Opina como hablante y oyente sobre las exposiciones que escucha, da razones a partir del contexto en el que se 
desenvuelve y de su experiencia. 

 

2. Lee diversos 2.1 Obtiene información del • Identifica información explícita que es claramente distinguible de otra porque la relaciona con otras palabras y que se 
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tipos de textos 

escritos 

 

texto escrito. encuentra en lugares evidentes del texto (nota-cuento-receta) que lee. 

• Establece la secuencia los textos que lee. 

• Identifica qué dice y dónde en los textos que lee mediante la asociación con palabras conocidas, de acuerdo con el nivel 
de apropiación del lenguaje escrito. 

• Lee palabras, frases u oraciones (carteles, letreros, etiquetas, avisos, etc.) en forma clara. 

2.2 Infiere e interpreta 

información del texto. 

• Deduce características de personajes, animales, objetos y lugares a partir de información explícita del texto. 

• Deduce relaciones lógicas de causa-efecto que se pueden establecer fácilmente a partir de información explícita del 
cuento y de la receta. 

• Predice de qué tratará el texto y cuál es su propósito comunicativo, a partir de algunos indicios que se encuentran en los 
textos que le lee con ayuda. 

2.3 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

• 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 con el fin de reflexionar sobre los textos 
que lee o escucha leer. 

• Opina acerca de hechos expresando sus preferencias con el fin de reflexionar sobre la receta y cuento que lee. 
 

3. Escribe diversos 

tipos de textos 

 

3.1Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

• Adecúa el cuento a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo y el destinatario, recurriendo a su 
experiencia para escribir. 

 

3.2 Organiza y desarrolla sus 

ideas en forma coherente y 

cohesionada 

• Escribe un cuento en nivel alfabético, aunque en ocasiones puede reiterar información innecesariamente.  

• Establece relaciones entre las ideas, sobre todo de secuencia, utilizando algunos conectores e incorporando vocabulario 
de uso frecuente. 

• Escribe palabras y oraciones en su nivel alfabético con las combinaciones dr-tl-tr-fl-fr-gl-gr-cl-cr 

• Completa pequeños textos escribiendo la palabra correcta. 

• Escribe oraciones identificando el verbo. 
 

3.3Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos como mayúsculas en nombres propios y el punto final, para contribuir con el 
sentido de su texto. 

 

3.4 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

• Revisa su cuento 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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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente: Eliana Bahamondes Gamero                                                                                                 3.- Ciclo: III 

   2.- Grado: Primer Grado                                                                                                                            4.- Área: Inglés 

                                                                                                                                                                              5.- Nivel: Primario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL  III CICLO: 

1. Se comunica oralmente mediante textos orales breves 32 en inglés. Obtiene información explícita con ayuda audiovisual y expresiones corporales 

del emisor. Realiza inferencias sencillas e interpreta información explicita del interlocutor. Se expresa espontáneamente organizando sus ideas acerca 

de sí mismo, su familia y su entorno inmediato usando vocabulario y construcciones gramaticales simples. Utiliza recursos no verbales como gestos y 

expresiones corporales. Opina sobre el texto oral que escucha en inglés dando a conocer sus preferencias a través del uso de ilustraciones según el 

contexto. En un intercambio, responde usando palabras, frases u oraciones simples en inglés. Explica, en base a evidencias documentadas con respaldo 

científico, las relaciones que establece entre: las fuentes de energía o sus manifestaciones con los tipos de cambio que producen en los materiales; 

entre las fuerzas con el movimiento de los cuerpos; la estructura de los sistemas vivos con sus funciones y su agrupación en especies; la radiación del sol 

con las zonas climáticas de la tierra y las adaptaciones de los seres vivos. Opina sobre los impactos de diversas tecnologías en la solución de problemas 

relacionados a necesidades y estilos de vida colectivas. 

2. Lee diversos tipos de texto en inglés que presentan estructura simple en los que predominan expresiones conocidas e ilustraciones que apoyan las 

ideas centrales. Obtiene información explicita y relevante ubicada en lugares evidentes del texto. Realiza inferencias locales a partir de información 

explícita e interpreta el texto relacionando información recurrente. Opina sobre lo que más le gustó del texto leído. 

3. Escribe textos breves y sencillos en inglés. Adecúa su texto al propósito del texto a partir de su experiencia previa. Organiza y desarrolla sus ideas en 

torno a un tema. Relaciona sus ideas a través del uso de algunos conectores básicos con vocabulario de uso frecuente y construcciones gramaticales 

simples. Utiliza recursos ortográficos básicos que permiten claridad en sus textos. Reflexiona y evalúa sobre su texto escrito 
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I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
     

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 1
 d

e 
m

ar
zo

 a
l 5

 d
e 

m
ay

o
 

Se comunica 
oralmente en 
inglés  

conocimientos 

 

Obtiene  

del texto oral en inglés.   

  

 

Obtiene información explícita en textos orales breves y sencillos en inglés con vocabulario sobre las partes del 
cuerpo apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor.  

Obtiene información explícita en textos orales breves y sencillos en inglés con vocabulario relacionado a útiles 

escolares que utiliza y que observa en su entorno apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual, gestos y 

expresiones corporales del emisor.  

Comunica oraciones simples sobre información personal. 

Pregunta a sus pares sobre información personal y de su entorno 

Infiere e interpreta 

información del texto oral 

en inglés 

Infiere información básica en inglés deduciendo características de objetos de la clase 

 Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica. 

Expresa oralmente sus ideas en inglés adecuándose a su interlocutor y acompañando su expresión oral con 
recursos no verbales.   

Interactúa estratégicamente 

en inglés con distintos 

interlocutores 

Interactúa en situaciones orales con otras personas en inglés respondiendo preguntas utilizando vocabulario 

simple como números y colores. 

Interactúa en situaciones orales con sus pares en inglés respondiendo preguntas utilizando vocabulario del 

cuerpo y similares. 

Interactúa en situaciones orales con otras personas en inglés respondiendo preguntas utilizando vocabulario 

simple 

Lee diversos tipos 
de textos en 
inglés 

 

 

 

 

 

Obtiene información del 

texto escrito en inglés 

Obtiene información ubicada en lugares evidentes del texto escrito en inglés que es claramente identificada, 

con vocabulario de uso frecuente y expresiones sencillas. 

Obtiene información del texto y ejecuta indicaciones en base a este.  

Infiere e interpreta 

información del texto en 

inglés 

Infiere información de textos escritos en inglés a partir de indicios acerca de su familia, la escuela 

Interpreta el sentido del texto a partir de información recurrente, así como relaciones texto-ilustración 

Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y contexto del 

Reflexiona sobre el texto escrito que lee en inglés, opinando sobre imágenes y textos pequeños 
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texto en inglés 

Escribe en inglés 
diversos tipos de 
textos. 

Adecúa el texto en inglés a 

la situación comunicativa 

Escribe palabras relacionadas al vocabulario de uso frecuente. 

Escribe textos breves en inglés considerando el tema y adecuando su texto al destinatario y propósito del texto 

utilizando vocabulario de uso frecuente. 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 1
5

 d
e 

m
ay

o
 a

l  
2

1
 d

e 
ju

lio
 

Se comunica 
oralmente en 
inglés  

conocimientos 

 

 

 

 

 

Obtiene  

del texto oral en inglés.   

 

Obtiene información breve y sencilla en inglés sobre la familia apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual, 
gestos y expresiones corporales del emisor.  

Obtiene información explícita en textos orales breves y sencillos en inglés con vocabulario simple 

Infiere e interpreta 

información del texto oral 

en inglés 

Infiere información básica en inglés deduciendo características de su entorno y familia. 

Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica. 

Expresa oralmente sus ideas en inglés adecuándose a su interlocutor y acompañando su expresión oral con 

recursos no verbales 

Interactúa 

estratégicamente en inglés 

con distintos interlocutores 

Interactúa en situaciones orales en inglés respondiendo preguntas utilizando vocabulario simple sobre los 
miembros de la familia 

Interactúa en situaciones orales en inglés respondiendo preguntas utilizando adjetivos para describir a 

personas 

Responde a preguntas (who and Where). 

Lee diversos tipos 
de textos en 
inglés 

 

 

Obtiene información del 

texto escrito en inglés 

 

Obtiene información en textos orales breves y sencillos en inglés con vocabulario referente a las partes de la 

casa apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor 

Obtiene información explícita en textos orales breves y sencillos en inglés con vocabulario relacionado a 

objetos del hogar que utiliza y que observa en su entorno apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual, 

gestos y expresiones corporales del emisor.  

Obtiene información breve y sencilla en inglés sobre vestuario de las distintas estaciones apoyándose en el 
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contexto, ayuda audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor 

Obtiene información ubicada en lugares evidentes del texto escrito en inglés que es claramente identificada, 
con vocabulario de uso frecuente y expresiones sencillas. 

Sigue instrucciones detalladas en el texto. 

Infiere e interpreta 

información del texto en 

inglés 

Ejecuta instrucciones en base a preposiciones de lugar. 

Describe acciones que realiza en tiempo real utilizando el presente continuo 

Describe vestimentas utilizando imágenes y/o fotografías. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto en inglés 

Reflexiona sobre el texto escrito que lee en inglés, opinando sobre sus gustos y preferencias 

 

Escribe en inglés 

diversos tipos de 

textos. 

 

Adecúa el texto en inglés a 

la situación comunicativa 

Escribe palabras relacionadas al vocabulario de uso frecuente. 

Escribe textos breves en inglés considerando el tema y adecuando su texto al destinatario y propósito del 

texto utilizando vocabulario de uso frecuente. 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 0
7

 d
e 
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o

st
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l 0

6
 d

e 
o

ct
u

b
re

 Se comunica 
oralmente en 
inglés  

conocimientos 

 

 

 

 

Obtiene  

del texto oral en inglés.   

 

Obtiene información breve y sencilla en inglés sobre la familia apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual, 
gestos y expresiones corporales del emisor.  

Obtiene información explícita en textos orales breves y sencillos en inglés con vocabulario simple 

Infiere e interpreta 

información del texto oral 

en inglés 

Infiere información básica en inglés deduciendo características de su entorno y familia. 

Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica. 

 

Expresa oralmente sus ideas en inglés adecuándose a su interlocutor y acompañando su expresión oral con 

recursos no verbales 

Interactúa 

estratégicamente en inglés 

Interactúa en situaciones orales en inglés respondiendo preguntas utilizando vocabulario simple. 

Interactúa en situaciones orales en inglés respondiendo preguntas utilizando adjetivos para describir a 

personas 
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con distintos interlocutores Responde a preguntas (who , where). 

Lee diversos tipos 
de textos en 
inglés 

 

 

Obtiene información del 

texto escrito en inglés 

 

 

Obtiene información en textos orales breves y sencillos en inglés con vocabulario referente a las partes de la 

casa apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor 

Obtiene información explícita en textos orales breves y sencillos en inglés con vocabulario relacionado a 

objetos del hogar que utiliza y que observa en su entorno apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual, 

gestos y expresiones corporales del emisor.  

Obtiene información breve y sencilla en inglés sobre vestuario de las distintas estaciones apoyándose en el 
contexto, ayuda audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor 

Obtiene información ubicada en lugares evidentes del texto escrito en inglés que es claramente identificada, 
con vocabulario de uso frecuente y expresiones sencillas. 

Infiere e interpreta 

información del texto en 

inglés 

Ejecuta instrucciones en base a preposiciones de lugar. 

Describe acciones que realiza en tiempo real utilizando el presente continuo 

Describe vestimentas utilizando imágenes y/o fotografías. 

Obtiene información del 

texto escrito en inglés 

 

Obtiene información en textos orales breves y sencillos en inglés con vocabulario referente a las partes de la 

casa apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor 

Obtiene información explícita en textos orales breves y sencillos en inglés con vocabulario relacionado a 

objetos del hogar que utiliza y que observa en su entorno apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual, 

gestos y expresiones corporales del emisor.  

Obtiene información breve y sencilla en inglés sobre vestuario de las distintas estaciones apoyándose en el 
contexto, ayuda audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor 

Obtiene información ubicada en lugares evidentes del texto escrito en inglés que es claramente identificada, 
con vocabulario de uso frecuente y expresiones sencillas. 

Sigue instrucciones detalladas en el texto. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto en inglés 

Reflexiona sobre el texto escrito que lee en inglés, opinando sobre sus gustos y preferencias 

 

Escribe en inglés 

diversos tipos de 

textos. 

 

Adecúa el texto en inglés a 

la situación comunicativa 

Escribe palabras relacionadas al vocabulario de uso frecuente. 

Escribe textos breves en inglés considerando el tema y adecuando su texto al destinatario y propósito del texto 

utilizando vocabulario de uso frecuente. 
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IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

 

D
el

 1
6

 d
e 

o
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u
b
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l 2
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e 

d
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m

b
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Se comunica 
oralmente en 
inglés  

conocimientos 

 

 

 

 

Obtiene  

del texto oral en inglés.   

 

Obtiene información breve y sencilla en inglés sobre la familia apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual, 
gestos y expresiones corporales del emisor.  

Obtiene información explícita en textos orales breves y sencillos en inglés con vocabulario simple 

Infiere e interpreta 

información del texto oral 

en inglés 

Infiere información básica en inglés deduciendo características de su entorno y familia. 

Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica. 

Expresa oralmente sus ideas en inglés adecuándose a su interlocutor y acompañando su expresión oral con 

recursos no verbales 

Interactúa 

estratégicamente en inglés 

con distintos interlocutores 

 

Interactúa en situaciones orales en inglés respondiendo preguntas utilizando vocabulario simple. 

Interactúa en situaciones orales en inglés respondiendo preguntas utilizando adjetivos para describir a 

personas 

Responde a preguntas (who , where). 

Lee diversos tipos 
de textos en 
inglés 

 

Obtiene información del 

texto escrito en inglés 

 

 

Obtiene información en textos orales breves y sencillos en inglés con vocabulario referente a las partes de la 

casa apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor 

Obtiene información explícita en textos orales breves y sencillos en inglés con vocabulario relacionado a 

objetos del hogar que utiliza y que observa en su entorno apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual, 

gestos y expresiones corporales del emisor.  

Obtiene información breve y sencilla en inglés sobre vestuario de las distintas estaciones apoyándose en el 
contexto, ayuda audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor 

Obtiene información ubicada en lugares evidentes del texto escrito en inglés que es claramente identificada, 
con vocabulario de uso frecuente y expresiones sencillas. 

Infiere e interpreta 

información del texto en 

inglés 

Ejecuta instrucciones en base a preposiciones de lugar. 

Describe acciones que realiza en tiempo real utilizando el presente continuo 

Describe vestimentas utilizando imágenes y/o fotografías. 

Obtiene información del 

texto escrito en inglés 

Obtiene información en textos orales breves y sencillos en inglés con vocabulario referente a las partes de la 

casa apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor 

Obtiene información explícita en textos orales breves y sencillos en inglés con vocabulario relacionado a 

objetos del hogar que utiliza y que observa en su entorno apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual, 
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 gestos y expresiones corporales del emisor.  

Obtiene información breve y sencilla en inglés sobre vestuario de las distintas estaciones apoyándose en el 
contexto, ayuda audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor 

Obtiene información ubicada en lugares evidentes del texto escrito en inglés que es claramente identificada, 
con vocabulario de uso frecuente y expresiones sencillas. 

Sigue instrucciones detalladas en el texto. 

Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y contexto del 

texto en inglés 

Reflexiona sobre el texto escrito que lee en inglés, opinando sobre sus gustos y preferencias 

Escribe en inglés 

diversos tipos de 

textos. 

 

Adecúa el texto en inglés a 

la situación comunicativa 

Escribe palabras relacionadas al vocabulario de uso frecuente. 

Escribe textos breves en inglés considerando el tema y adecuando su texto al destinatario y propósito del texto 

utilizando vocabulario de uso frecuente. 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR  ANUAL 2023 
 

   1.- Docente: Waldo Elías Agapito Huamaní                                                                      3.- Ciclo: III 

   2.-:Grado: Primer Grado                                                                                                        4.- Áreas: Arte y Cultura 

                                                                                                                                                       5.- Nivel: Primaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL III CICLO (ESTANDAR DE APRENDIZAJE) 

1. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales al observar, escuchar y describir las características visuales, táctiles, sonoras y kinestésicas 

de estas manifestaciones, describiendo las sensaciones que le transmiten. Participa de conversaciones sobre los contextos donde se originan 

manifestaciones artístico-culturales y reconoce que responden a características propias de un grupo de personas, de tiempos y lugares diferentes. Expresa 

sus preferencias sobre manifestaciones artísticas que observa o experimenta y conversa sobre los temas, las ideas y sentimientos que comunican. 

2. Crea proyectos artísticos que demuestran habilidades artísticas iniciales para comunicar ideas, sentimientos, observaciones y experiencias. Experimenta, 

selecciona y explora libremente las posibilidades expresivas de los elementos, medios, materiales y técnicas de los diversos lenguajes del arte. Explora ideas 

que surgen de su imaginación, sus experiencias o de sus observaciones y las concretiza en trabajos de artes visuales, música, teatro o danza. Comparte sus 

experiencias y creaciones con sus compañeros y su familia. Describe y dialoga sobre las características de sus propios trabajos y los de sus compañeros y 

responde a preguntas sobre ellos. 
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I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
e

l 1
 d

e 
m

ar
zo

 a
l 5

 d
e 

m
ay

o
 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticos 

culturales 

diversas 

 

 

 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

Observa, escucha y disfruta de los estímulos visuales en la naturaleza, el entorno y en manifestaciones 

artísticas con las que interactúa.  

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

Hace preguntas sobre manifestaciones artístico-culturales de su entorno local y comprende que transmiten 

historias de un determinado tiempo y lugar. 

Reflexiona creativa y 

críticamente 
Responde a los estímulos sensoriales que percibe, comunicando sus ideas sobre ellos o recreándolos de 

manera libre, a través de dibujos.  

Identifica sus preferencias acerca de manifestaciones artístico-culturales que observa o experimenta. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

Experimenta con los medios, materiales y técnicas artísticas para crear efectos visuales, sonoros o vocales en 

respuesta a estímulos del profesor o en base a sus propias exploraciones 

 Aplica procesos de 

creación 

Explora ideas libremente a partir de su imaginación, sus experiencias u observaciones y experimenta o 

memoriza maneras en que los elementos del arte (formas, colores) pueden usarse o ser repetidos para 

comunicar una idea.  

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 

Presenta sus trabajos y creaciones y responde a preguntas sencillas sobre ellos, describiendo las características 

de sus propios trabajos y el trabajo de sus compañeros. 
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II 

BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 1
5

 d
e 

m
ay

o
 a

l  
2

1
 d

e 
ju

lio
 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticos 

culturales 

diversas 

 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

Observa y disfruta de los estímulos táctiles con las pinturas, y en el entorno de las técnicas de los colores y 

pinturas 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

Hace preguntas sobre tipos de pinturas y combinaciones de colores y comprende que transmiten 

sensaciones y emociones. 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

Responde a los estímulos sensoriales que percibe, comunicando sus ideas sobre ellos de manera libre, a 

través de las técnicas dáctilos-manuales.  

Identifica sus preferencias acerca de las técnicas que observa o experimenta. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   
Experimenta con las pinturas, materiales y técnicas artísticas para crear efectos visuales, en respuesta a 
estímulos del profesor o en base a las técnicas y teorías de las pinturas 

Aplica procesos de creación Explora libremente a partir de los colores primarios y secundarios y experimenta o memoriza maneras en 
que los elementos del arte (formas, colores) pueden usarse o ser repetidos para comunicar una idea. 

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 

Presenta sus creaciones y responde a preguntas sencillas sobre ellos, describiendo las características de 
sus propios trabajos y el trabajo de sus compañeros. 

 

III 

BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 0
7

 d
e 

ag
o

st
o

 a
l 0

6
 

d
e 

o
ct

u
b

re
  

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticos 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   Observa y disfruta de los estímulos táctiles, con las diferentes técnicas de dibujo con el collage. 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

Hace preguntas sobre la técnica  del collage  y comprende que se ´puede transmitir  historias de un 

determinado tiempo y lugar aplicando esta técnica. 
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culturales 

diversas 

culturales. 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

Responde a los estímulos sensoriales y visuales que percibe en la técnica del collage, comunicando sus ideas 
sobre ellos o recreándolos de manera libre, a través de dibujos y trabajos con estos materiales. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

Experimenta con los materiales y técnicas del collage para crear efectos visuales, sonoros o vocales en 

respuesta a estímulos del profesor o en base a sus propias exploraciones 

Aplica procesos de creación Explora libremente los materiales  para el collage a partir de su imaginación, sus experiencias u observaciones 

y experimenta o memoriza maneras en que los elementos que estos materiales inspiran (formas, colores) 

pueden usarse o ser repetidos para comunicar una idea. 

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 

Presenta sus trabajos y creaciones hechos con la técnica de collage,  responde a preguntas sencillas sobre 

ellos, describiendo las características de sus propios trabajos y el trabajo de sus compañeros. 

 

IV 

BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

 

D
el

 1
6

 d
e 

o
ct

u
b

re
 a

l 2
1

 d
e 

d
ic

ie
m

b
re

 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticos 

culturales 

diversas 

 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

Observa, escucha y disfruta de los estímulos táctiles, con la plastilina, las masitas y cerámica al frio 

reconociendo la técnica del moldeado en este proceso creativo. 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

Hace preguntas sobre las técnicas del modelado y comprende que transmiten historias de un determinado 

tiempo y lugar 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

Responde a los estímulos sensoriales que percibe con las técnicas de modelado y la plastilina, comunicando sus 

ideas sobre ellos o recreándolos de manera libre, a través de creaciones de animales y objetos con este 

material. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

Experimenta con los, materiales moldeables  y técnicas artísticas para crear efectos visuales, en respuesta a 

estímulos del profesor o en base a sus propias exploraciones 

Aplica procesos de creación Explora ideas libremente a partir de su imaginación, sus experiencias u observaciones y los elementos del arte 

(formas, colores) pueden usarse o ser repetidos para comunicar una idea. 

 

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 
Presenta sus trabajos y creaciones en plastilina y cerámica al frio,  responde a preguntas sencillas sobre ellos, 

describiendo las características de sus propios trabajos y el trabajo de sus compañeros. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR  ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:   Anicama Koc Dayana Del Rosario                                           3.- Ciclo: III 

   2.- Grado:       Primer Grado                                                                                          4.- Área: Personal Social 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Primaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL III CICLO: 

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

habilidades y gustos. Se da cuenta que es capaz de realizar tareas y aceptar retos. Disfruta de ser parte de su familia, escuela y comunidad. Reconoce y 

expresa sus emociones, y las regula a partir de la interacción con sus compañeros y docente, y de las normas establecidas de manera conjunta. Explica con 

razones sencillas por qué algunas acciones cotidianas causan malestar a él o a los demás, y por qué otras producen bienestar a todos. Se reconoce como niña 

o niño y explica que ambos pueden realizar las mismas actividades. Muestra afecto a las personas que estima e identifica a las personas que le hacen sentir 

protegido y seguro y recurre a ellas cuando las necesita. 

2. Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás respetando las diferencias y cumpliendo con sus responsabilidades. Conoce las 

costumbres y características de las personas de su localidad o región. Construye de manera colectiva acuerdos y normas. Usa estrategias sencillas para 

resolver conflictos. Realiza acciones específicas para el beneficio de todos a partir de la deliberación sobre asuntos de interés común tomando como fuente 

sus experiencias previas.  

3. 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. 

4. 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 

5.-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 
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1. Construye su 

identidad 
1.1Se valora a sí mismo. 
 

• Expresa de diversas maneras algunas de sus características físicas, cualidades, gustos y preferencias y las 
diferencia de las demás. 

• 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. 

1.2 Autorregula sus 

emociones y 

comportamiento. 

 

• Describe a través de diversas formas de representación, las emociones básicas (alegría, tristeza, miedo u 
otras) y explica las razones que las originan. 

• Autorregula sus emociones en interacción con sus compañeros, con apoyo del docente, al aplicar 
estrategias básicas de autorregulación (respiración). 

• Menciona acciones cotidianas 

1.3 Reflexiona y argumenta 

éticamente. 

 

• Establece relaciones de parentesco, identificando a los miembros de una familia. 

• Menciona las costumbres de su familia y se siente parte de ellas. 

• Identifica las responsabilidades que tiene cada miembro de la familia. 

• Menciona acciones cotidianas que hacen sentir bien a los demás a partir de sus propias experiencias. 

• Identifica a las personas que le muestran afecto y lo hacen sentir protegido y seguro, recurre a ellas cuando 
las necesita. 

1.4 Vive su sexualidad de 

manera integral y 

responsable de acuerdo a su 

etapa de desarrollo y 

madurez. 

• Participa en juegos y otras actividades de la vida cotidiana sin hacer distinciones de género. 
 

 

2. Convive y 

participa 

democráticament

e en la búsqueda 

del bien común. 

 

2.1 Interactúa con todas las 

personas. 
• Establece con sus compañeros relaciones basadas en el respeto. 

 

2.2 Construye normas y 
asume acuerdos y leyes. 
 

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

interpretaciones 

históricas. 

 

3.1Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

 

• Obtiene información sobre sí mismo y su familia a partir del testimonio oral de dos o más personas, objetos 
en desuso, fotografías, etc. 

 
 

3.2 Comprende el tiempo 

histórico. 

 

• Menciona y describe a los miembros de su familia a través de un árbol genealógico. 
 

3.3 Elabora explicaciones 

sobre procesos históricos. 

 

• Completas líneas de tiempo sencillas vinculadas a aspectos de su vida 

• Ordena hechos o acciones de su historia familiar usando expresiones que hagan referencia al paso de 
tiempo. 

 

4.Gestiona 

responsablement

e el espacio y el 

ambiente. 

 

 

4.2 Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio y el 

ambiente. 

• Reconoce y representa los ambientes de su vivienda a través de un dibujo utilizando puntos de referencia. 
 

5.- Gestiona 

responsablement

e los recursos 

económicos, 

 

5.2 Toma decisiones 

económicas y financieras 

 

• Utiliza de forma responsable las pertenencias que le brinda su familia y reconocen que estas se agotan. 
 

 

II 
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1. Construye su 

identidad 

 

 

1.1Se valora a sí mismo. 
• Identifica los datos más importantes de su escuela y se siente parte de ella. 

• Identifica en situaciones cotidianas acciones que le permiten distinguirlas como buenas o malas. 
 

1.3 Reflexiona y 

argumenta éticamente. 
• Menciona acciones cotidianas que considera buenas o malas a partir de sus propias experiencias. 
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2. Convive y 

participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común. 

2.1 Interactúa con 

todas las personas 

 

• Comparte actividades con sus compañeros tratándolos con amabilidad 

3. Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

3.1Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

• Ordena información relacionada con la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, usando expresiones que 
hagan referencia al paso del tiempo.  

• Ordena información sobre los acontecimientos más importantes que forman parte de la historia del Perú, 
usando expresiones que hagan referencia al paso del tiempo. 

• Reconoce y explica la labor que desarrollan los trabajadores del colegio y como atienden a sus necesidades 
 

3.2 Comprende el 

tiempo histórico. 

 

• Obtiene información sobre los acontecimientos más importantes relacionados con la vida de los incas, a 
partir de textos, imágenes, fotos... 

• Obtiene información sobre los acontecimientos más importantes relacionados con la conquista y el 
virreinato, a partir de textos, imágenes, fotos...  

• Obtiene información sobre los acontecimientos más importantes relacionados con la independencia del 
Perú, a partir de textos, imágenes, fotos... 

• Obtiene información sobre los acontecimientos más importantes que forman parte de la historia del Perú, a 
partir de textos, imágenes, fotos... 

 

3.3 Elabora 

explicaciones sobre 

procesos históricos. 

 

• Opina sobre los acontecimientos más importantes que forman parte de la historia del Perú, a partir de 
textos, imágenes, fotos... 

• Describe la forma de vida en el virreinato, comparando el presente y el pasado, identificando algunas 
causas de esos cambios.  

• Describe los principales acontecimientos que forman parte de la historia del Perú, mencionando los 
cambios que se van produciendo a través del tiempo e identificando alguna causa de esos cambios. 

4.Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente. 

 

 

4.2 Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio 

y el ambiente. 

 

• Representa a través de dibujos los ambientes que tiene su colegio. 

• Representa a través de un dibujo los materiales y mobiliario de su aula. 
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5.- Gestiona 

responsablemente 

los recursos 

económicos. 

 

5.1 Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del sistema 

económico y financiero. 

• Reconoce y explica la labor que desarrollan los trabajadores del colegio y como atienden a sus necesidades 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 0
7

 d
e 

ag
o

st
o

 a
l 0

6
 d

e 
o

ct
u

b
re

 

1. Construye su 

identidad 

 

 

 

1.1Se valora a sí mismo. 
• Comparte con sus compañeros las tradiciones de su familia, explicando su participación en ellas. 

 

1.4 Vive su sexualidad 

de manera integral y 

responsable de acuerdo 

a su etapa de desarrollo 

y madurez 

• Participa en actividades, en clase, sin hacer distinciones de género. 

 

2. Convive y 

participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común. 

 

2.1 Interactúa con todas 

las personas. 

 

• Reconoce las riquezas culturales (bailes, comidas, vestimenta...) que distinguen a las regiones del Perú.  

• Describe las riquezas culturales que distinguen a su región (bailes, comidas, vestimenta...) y las comparte.  

• Describe las características culturales que distinguen a la región donde nacieron sus abuelos (bailes, 

comidas, vestimenta...) y las comparte. 

 

3. Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

3.1Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

 

• Describe las riquezas culturales que tiene el Perú y las comparte. 

• Obtiene información sobre las características más importantes relacionados a las regiones naturales a 

partir de textos, imágenes, fotos. 

 

4.Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente. 

 

4.1 Comprende las 

relaciones entre los 

elementos naturales y 

sociales. 

 

• Describe los elementos naturales y sociales de la costa y del mar peruano.  

• Describe los elementos naturales y sociales de la sierra y de la selva.  

• Describe las características de los elementos naturales y sociales que tiene su región. 

• Describe las características de los elementos naturales y sociales que tienen las regiones del Perú. 

• Reconoce y sigue las señales de tránsito y las normas de seguridad vial para evitar accidentes 
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4.3Genera acciones 

para conservar el 

ambiente local y global. 

 

• Explica las ocupaciones que desarrollan las personas en las diferentes regiones del Perú, dando a conocer 

cómo atienden las necesidades.  

 

5.- Gestiona 

responsablemente 

los recursos 

económicos. 

 

5.1 Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del sistema 

económico y 

financiero. 

• Explica las ocupaciones que desarrollan las personas de la región en la que viven, dando a conocer cómo 

atienden las necesidades. 
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 1. Construye su 

identidad. 

 

1.3 Reflexiona y 
argumenta éticamente. 
 

• Menciona acciones cotidianas que hacen sentir bien a los demás, a partir de sus propias experiencias 

2. Convive y 

participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común 

2.1 Interactúa con 

todas las personas 

• Identifica sus derechos relacionándolos con los cuidados que le brinda su familia.  

• Cumple con sus deberes en casa de acuerdo con su edad, para beneficio de su familia 

2.4 Delibera sobre 
asuntos públicos. 
 

• Delibera sobre la importancia de practicar buenas acciones, fundamentando sus opiniones. 
 

3. Construye 

interpretaciones 

históricas 

3.1 Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

• Obtiene información sobre los trabajos que se realizaban en su localidad, a partir de la entrevista a un 
miembro de su comunidad 

3.2 Comprende el 

tiempo histórico 

• Ordena información sobre los trabajos que se realizaban en el pasado, usando expresiones que hagan 
referencia al paso del tiempo. 
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4. Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

4.3 Genera acciones para 

conservar el ambiente 

local y global. 

 

• Reconoce las zonas seguras y señales de seguridad que tiene su colegio ante los peligros que lo afectan.  

• Reconoce los fenómenos naturales que afectan a su región, explicando los daños que pueden ocasionar.  

• Reconoce las zonas seguras que tiene su colegio, así como las rutas de evacuación que debe seguir en caso 
de un sismo. 
Reconoce los artículos que debe contener una mochila para emergencias, destacando que esta se lleva 
durante una evacuación.  

• Sigue las rutas de evacuación ante un sismo al realizar un recorrido por su colegio. 
 

5. Gestiona 

responsablemente 

los recursos 

económicos. 

5.1 Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del sistema 

económico y financiero. 

• Explica las ocupaciones que desarrollan las personas de su localidad y cómo atienden a sus necesidades y a 

las de la comunidad. 

• Identifica las tareas que cumplen las personas que trabajan en su localidad. 
 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR  ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:   Anicama Koc Dayana Del Rosario                                           3.- Ciclo: III 

   2.- Grado:       Primer Grado                                                                                         4.- Área: Religión 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Primaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL III CICLO. 

1. Descubre el amor de Dios en la creación y lo relaciona con el amor que recibe de las personas que lo rodean. Explica la presencia de Dios en 

el Plan de Salvación y la relación que Él establece con el ser humano. Convive de manera fraterna con el prójimo respetando las diferentes 

expresiones religiosas. Asume las consecuencias de sus acciones con responsabilidad, comprometiéndose a ser mejor persona, a ejemplo de 

Jesucristo. 

2. Expresa coherencia en sus acciones cotidianas descubriendo el amor de Dios. Comprende su dimensión religiosa, espiritual y trascendente 

que le permite poner en practicar actitudes evangélicas. Interioriza la presencia de Dios en su entorno más cercano desarrollando virtudes 

evangélicas. Asume actitudes de agradecimiento a Dios respetando lo creado.  
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1. Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente, 

comprendiendo la 

doctrina de su 

propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le son 

cercanas. 

1.1 Conoce a Dios y 

asume su identidad 

religiosa y espiritual 

como persona digna, 

libre y trascendente. 

 

• Reconoce la creación como obra de Dios Padre. 

• Reconoce al hombre y la mujer como los seres más importantes de la creación. 

• Distingue las cosas creadas por Dios de aquellas construidas por las personas. 

• Narra los hechos más importantes de la Semana Santa. 

• Narra con sus propias palabras el relato de Noé. 

• Agradece el amor de Dios hacia todos nosotros. 
 

1.2 Cultiva y valora las 

manifestaciones 

religiosas de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa. 

• Cultiva el respeto a todas las formas de vida. 

• Cuida la naturaleza como una obra y regalo de Dios. 

 

2. Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia con 

su creencia 

religiosa. 

 

2.1Transforma su 

entorno desde el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios y 

desde la fe que profesa. 

 

• Agradece a Dios por la creación a través de dibujos. 

 

2.2 Actúa 

coherentemente en 

razón de su fe según los 

principios de su 

conciencia moral en 

situaciones concretas de 

la vida. 

 

• Muestra en forma oral, gráfica y corporal el amor a su amigo Jesús. 

• Dedica oraciones y canciones para agradecer y alabar a Dios por la creación. 

• Practica el silencio y la oración como medios para comunicarse con Dios 
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1. Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios, digna, 

libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

abierto al 

diálogo con las 

que le son 

cercanas. 

1.1 Conoce a Dios y asume 

su identidad religiosa y 

espiritual como persona 

digna, libre y trascendente. 

 

• Describe los momentos más importantes de la vida de María. 

• Reconoce a María como madre de Jesús y madre suya. 

• Identifica algunas advocaciones de María. 

• Identifica a Abraham como el padre del pueblo de Dios. 

• Reconoce el nombre del antiguo pueblo de Dios. 

 

1.2 Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa. 

• Describe la actitud de Moisés ante la llamada de Dios para liberar a su pueblo. 

• Reconoce a Abraham y Moisés como amigos de Dios. 

• Explica quiénes son los profetas. 

• Señala las características de la amistad de Dios con los seres humanos. 

• Reconoce las características de un buen amigo. 
 

 

2. Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

 

2.1Transforma su entorno 

desde el encuentro 

personal y comunitario con 

Dios y desde la fe que 

profesa. 

 

• Practica acciones cotidianas en las que pone en práctica los valores y las virtudes de María. 

• Practica acciones con las que demuestra ser amigo de Dios y de los demás. 

 

2.2 Actúa coherentemente 

en razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida. 

 

• Reza oraciones dedicadas a María. 

• Agradece a Dios por su amistad a través de oraciones espontáneas. 
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1. Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios, digna, 

libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

abierto al 

diálogo con las 

que le son 

cercanas. 

1.1 Conoce a Dios y asume 

su identidad religiosa y 

espiritual como persona 

digna, libre y trascendente. 

 

• Reconoce como se relacionaba Jesús con las personas que lo rodeaban. 

• Explica las enseñanzas recogidas en la parábola del buen samaritano. 

• Reconoce que los Evangelios narran las enseñanzas y el mensaje de Jesús. 

 

1.2 Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa. 

• Reconoce a través de imágenes situaciones en las que se puede hacer el bien a los demás. 

 

2. Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

 

2.1Transforma su entorno 

desde el encuentro 

personal y comunitario con 

Dios y desde la fe que 

profesa 

• Practica las enseñanzas de Jesús en su vida diaria 

2.2 Actúa coherentemente 

en razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida. 

 

• Agradece a Dios a través de oraciones sencillas 
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1. Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios, digna, 

libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

abierto al 

diálogo con las 

que le son 

cercanas. 

1.1 Conoce a Dios y asume 

su identidad religiosa y 

espiritual como persona 

digna, libre y trascendente. 

 

• Comprende los principales hechos de la Historia de la Salvación y los relaciona con su familia y su institución 
educativa. 

• Conoce la historia de los santos peruanos. 

• Identifica como nos preparamos para recibir al Niño Jesús. (tiempo de adviento) 

• Narra el relato del nacimiento de Jesús 

1.2 Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa. 

• Reconoce que Dios envío a su hijo para salvarnos. 
 

2. Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

 

2.1Transforma su entorno 

desde el encuentro 

personal y comunitario con 

Dios y desde la fe que 

profesa 

• Asume y vivencia el sentido religioso de la Navidad. 

• Alaba a Dios a través de canciones y oraciones. 
 

2.2 Actúa coherentemente 

en razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida. 

 

• Agradece a Dios a través de oraciones sencillas. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR  ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:  Ernesto Morales Rodríguez                                                                             3.- Ciclo: III 

   2.- Grado:   Primer Grado                                                                                                     4.- Área: Educación Física 

                                                                                                                                                      5.- Nivel: Primario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL III CICLO: 

 

1. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando comprende cómo usar su cuerpo en las diferentes acciones que realiza utilizando su 

lado dominante y realiza movimientos coordinados que le ayudan a sentirse seguro en la práctica de actividades físicas. Se orienta espacialmente en relación 

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

2. Asume una vida saludable cuando diferencia los alimentos saludables de su dieta personal y familiar, los momentos adecuados para ingerirlos y las 

posturas que lo ayudan al buen desempeño en la práctica de actividades físicas, recreativas y de la vida cotidiana, reconociendo la importancia del 

autocuidado. Participa regularmente en la práctica de actividades lúdicas identificando su ritmo cardiaco, respiración y sudoración; utiliza prácticas de 

activación corporal y psicológica antes de la actividad lúdica 

 

3. Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices al aceptar al otro como compañero de juego y busca el consenso sobre la manera de jugar para lograr 

el bienestar común y muestra una actitud de respeto evitando juegos violentos y humillantes; expresa su posición ante un conflicto con intención de 

resolverlo y escucha la posición de sus compañeros en los diferentes tipos de juegos. Resuelve situaciones motrices a través de estrategias colectivas y 

participa en la construcción de reglas de juego adaptadas a la situación y al entorno, para lograr un objetivo común en la práctica de actividades lúdicas. 

I BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad 

1.1 Comprende su cuerpo. 
 
 

 Es autónomo al explorar las posibilidades de su cuerpo en diferentes acciones para 

mejorar sus movimientos (saltar, correr, lanzar) y el equilibrio en el espacio y con los 

objetos.  
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2.Asume una vida 

saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Interactúa a través de 

sus habilidades 

psicomotrices 

 
1.2 Se expresa corporalmente 

 
 
 2.1 Comprende las relaciones entre la 
actividad física, alimentación, postura e 
higiene personal y del ambiente, y la salud. 
 
2.2 Incorpora prácticas que mejoran su 

calidad de vida. 

 

3.1 Se relaciona utilizando sus habilidades 
socio motrices. 
 
 
 
3.2 Crea y aplica estrategias y tácticas de 
juego 

Se orienta a través de sus nociones espaciotemporales (arriba - abajo, dentro - fuera, 

cerca – lejos) con relación a sí mismo y de acuerdo con sus intereses y necesidades. 

 

Reconoce los alimentos de su dieta familiar y las posturas que son beneficiosas para 

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

 

Busca satisfacer sus necesidades corporales cuando tiene sed y resuelve las 

dificultades que le producen el cansancio, la incomodidad y la inactividad, mostrando 

su bienestar al realizar actividades lúdicas, sintiéndose bien consigo mismo, con los 

otros y con su entorno. 

Asume roles y funciones de manera individual y dentro de un grupo interactuando de 

manera espontánea en actividades lúdicas y disfruta de la compañía de sus pares 

para sentirse parte del grupo. 

 

Propone soluciones a situaciones motrices y lúdicas poniéndose de acuerdo con sus 

pares, buscando cumplir con los objetivos que surjan y respeta las reglas de juego 

propuestas (por ellos mismos, por el maestro, por las condiciones del entorno) en 

diferentes actividades lúdicas. 

 

II BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad 

 

 

 

2.Asume una vida 

1.1 Comprende su cuerpo. 
 
 

 
1.2 Se expresa corporalmente 

 
 
 2.1 Comprende las relaciones entre la 

 Es autónomo al explorar las posibilidades de su cuerpo en diferentes acciones para 

mejorar sus movimientos (saltar, correr, lanzar) y el equilibrio en el espacio y con los 

objetos.  

Se orienta a través de sus nociones espaciotemporales (arriba - abajo, dentro - fuera, 

cerca – lejos) con relación a sí mismo y de acuerdo con sus intereses y necesidades. 

 

Reconoce los alimentos de su dieta familiar y las posturas que son beneficiosas para 
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saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Interactúa a través de 

sus habilidades 

sociomotrices 

actividad física, alimentación, postura e 
higiene personal y del ambiente, y la salud. 

 
2.2 Incorpora prácticas que mejoran su 

calidad de vida. 

 
 
 
3.1 Se relaciona utilizando sus habilidades 
socio motrices. 
 
3.2 Crea y aplica estrategias y tácticas de 
juego 

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

 

 

Busca satisfacer sus necesidades corporales cuando tiene sed y resuelve las 

dificultades que le producen el cansancio, la incomodidad y la inactividad, mostrando 

su bienestar al realizar actividades lúdicas, sintiéndose bien consigo mismo, con los 

otros y con su entorno. 

Asume roles y funciones de manera individual y dentro de un grupo interactuando de 

manera espontánea en actividades lúdicas y disfruta de la compañía de sus pares 

para sentirse parte del grupo. 

Propone soluciones a situaciones motrices y lúdicas poniéndose de acuerdo con sus 

pares, buscando cumplir con los objetivos que surjan y respeta las reglas de juego 

propuestas (por ellos mismos, por el maestro, por las condiciones del entorno) en 

diferentes actividades lúdicas. 

 

III BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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1. Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad 

 

 

 

 

 

2.Asume una vida 

saludable. 

1.1 Comprende su cuerpo. 
 
 
 

1.2 Se expresa corporalmente 
 

 
 
 
 2.1 Comprende las relaciones entre la 
actividad física, alimentación, postura e 
higiene personal y del ambiente, y la salud. 

1.1.1. -Es autónomo al explorar las posibilidades de su cuerpo en diferentes acciones 

para mejorar sus movimientos (saltar, correr, lanzar) y el equilibrio en el espacio y con 

los objetos.  

1.2.1- Se orienta a través de sus nociones espaciotemporales (arriba - abajo, dentro - 

fuera, cerca – lejos) con relación a sí mismo y de acuerdo con sus intereses y 

necesidades. 

2.2.1 Reconoce los alimentos de su dieta familiar y las posturas que son beneficiosas 

para su salud en la vida cotidiana y en la práctica de actividades lúdicas.  
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3. Interactúa a través de 

sus habilidades 

sociomotrices 

 
2.2 Incorpora prácticas que mejoran su 

calidad de vida. 

 
3.1 Se relaciona utilizando sus habilidades 
socio motrices. 
 
 
 
3.2 Crea y aplica estrategias y tácticas de 
juego 

2.2.2 Busca satisfacer sus necesidades corporales cuando tiene sed y resuelve las 

dificultades que le producen el cansancio, la incomodidad y la inactividad, mostrando 

su bienestar al realizar actividades lúdicas, sintiéndose bien consigo mismo, con los 

otros y con su entorno. 

Asume roles y funciones de manera individual y dentro de un grupo interactuando de 

manera espontánea en actividades lúdicas y disfruta de la compañía de sus pares 

para sentirse parte del grupo. 

 

Propone soluciones a situaciones motrices y lúdicas poniéndose de acuerdo con sus 

pares, buscando cumplir con los objetivos que surjan y respeta las reglas de juego 

propuestas (por ellos mismos, por el maestro, por las condiciones del entorno) en 

diferentes actividades lúdicas. 

 

III BIMESTRE 
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1. Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad 

 

 

 

 

 

2.Asume una vida 

saludable. 

 

 

1.1 Comprende su cuerpo. 
 
 
 

1.2 Se expresa corporalmente 
 

 
 
 
 2.1 Comprende las relaciones entre la 
actividad física, alimentación, postura e 
higiene personal y del ambiente, y la salud. 
 
2.2 Incorpora prácticas que mejoran su 

1.1.1. -Es autónomo al explorar las posibilidades de su cuerpo en diferentes acciones 

para mejorar sus movimientos (saltar, correr, lanzar) y el equilibrio en el espacio y con 

los objetos.  

1.2.1- Se orienta a través de sus nociones espaciotemporales (arriba - abajo, dentro - 

fuera, cerca – lejos) con relación a sí mismo y de acuerdo con sus intereses y 

necesidades. 

2.2.1 Reconoce los alimentos de su dieta familiar y las posturas que son beneficiosas 

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

 

 

2.2.2 Busca satisfacer sus necesidades corporales cuando tiene sed y resuelve las 
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3. Interactúa a través de 

sus habilidades 

sociomotrices 

calidad de vida. 

 
 
 
3.1 Se relaciona utilizando sus habilidades 
socio motrices. 
 
3.2 Crea y aplica estrategias y tácticas de 
juego 

dificultades que le producen el cansancio, la incomodidad y la inactividad, mostrando 

su bienestar al realizar actividades lúdicas, sintiéndose bien consigo mismo, con los 

otros y con su entorno. 

Asume roles y funciones de manera individual y dentro de un grupo interactuando de 

manera espontánea en actividades lúdicas y disfruta de la compañía de sus pares 

para sentirse parte del grupo. 

Propone soluciones a situaciones motrices y lúdicas poniéndose de acuerdo con sus 

pares, buscando cumplir con los objetivos que surjan y respeta las reglas de juego 

propuestas (por ellos mismos, por el maestro, por las condiciones del entorno) en 

diferentes actividades lúdicas. 

 

IV BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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  1. Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su motricidad 

 

 

 

 

 

2.Asume una vida Saludable. 

 

 

 

 

 

 

1.1 Comprende su cuerpo. 
 
 
 

1.2 Se expresa corporalmente 
 

 
 
 2.1 Comprende las relaciones entre la 
actividad física, alimentación, postura e 
higiene personal y del ambiente, y la 
salud. 
 
2.2 Incorpora prácticas que 

mejoran su calidad de vida. 

 Es autónomo al explorar las posibilidades de su cuerpo en diferentes acciones 

para mejorar sus movimientos (saltar, correr, lanzar) y el equilibrio en el espacio 

y con los objetos.  

 Se orienta a través de sus nociones espaciotemporales (arriba - abajo, dentro - 

fuera, cerca – lejos) con relación a sí mismo y de acuerdo con sus intereses y 

necesidades. 

 

Reconoce los alimentos de su dieta familiar y las posturas que son beneficiosas 

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

 

Busca satisfacer sus necesidades corporales cuando tiene sed y resuelve las 

dificultades que le producen el cansancio, la incomodidad y la inactividad, 

mostrando su bienestar al realizar actividades lúdicas, sintiéndose bien consigo 

mismo, con los otros y con su entorno. 
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3. Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices 

 
 
3.1 Se relaciona utilizando sus 
habilidades socio motrices. 
 
 
 
3.2 Crea y aplica estrategias y tácticas 
de juego 

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

interactuando de manera espontánea en actividades lúdicas y disfruta de la 

compañía de sus pares para sentirse parte del grupo. 

 

Propone soluciones a situaciones motrices y lúdicas poniéndose de acuerdo con 

sus pares, buscando cumplir con los objetivos que surjan y respeta las reglas de 

juego propuestas (por ellos mismos, por el maestro, por las condiciones del 

entorno) en diferentes actividades lúdicas. 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente: Eliana Bahamondes Gamero      3.- Ciclo: III 

   2.- Grado: Primer Grado        4.- Área: Ciencia y Tecnología 

                                                                                                                                                5.- Nivel: Primario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL  III CICLO: 

1. Indaga al explorar objetos o fenómenos, al hacer preguntas, proponer posibles respuesta y actividades para obtener información sobre las 

características y relaciones que establece sobre estos. Sigue un procedimiento para observar, manipular, describir y comparar sus ensayos 

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

Sigue un procedimiento para observar, manipular, describir y comparar sus ensayos y los utiliza para elaborar conclusiones.  

2. Explica, en base a sus observaciones y experiencias previas, las relaciones entre: las características de los materiales con los cambios que 

sufren por acción de la luz, del calor y del movimiento; la estructura de los seres vivos con sus funciones y su desarrollo; la Tierra, sus 

componentes y movimientos con los seres que lo habitan. Opina sobre los impactos del uso de objetos tecnológicos en relación a sus 

necesidades y estilo de vida 

3. 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. 



APEC MARISCAL RAMÓN CASTILLA 
 I.E.P. “ENRIQUE MEIGGS” 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
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Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos 

 

Problematiza situaciones para 

hacer indagación 

Hace preguntas acerca de las partes móviles e inmóviles del cuerpo humano. 

Relaciona algunos huesos del cuerpo humano e identifica principales partes de su cara. 

Analiza situaciones cotidianas para emitir soluciones de vida saludable 

Diseña estrategias para hacer 

indagación 

Propone acciones para buscar información relacionada a estilos de vida saludable.} 

Emite conclusiones luego de experimentar con los sentidos 

Genera y registra datos o 

información 

Señala las partes del cuerpo, reconociendo las articulaciones 

 

Dibuja los órganos relacionados a cada sentido. 

Analiza datos e información Describe las funciones de los huesos  

Explora los sentidos, experimentando con ellos 

Evalúa y comunica el proceso 

y resultados de su indagación 

Comunica la importancia de los sentidos y como percibimos el mundo a través de ellos 

Comunica al describir lo que hizo, lo que aprendió, los logros y dificultades que tuvo en la indagación realizada de manera 

oral, a través de dibujos o su nivel de escritura. 

Comunica al describir lo que hizo, lo que aprendió, los logros y dificultades que tuvo en la indagación realizada de manera 

oral, a través de dibujos o su nivel de escritura.} 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo 

 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo 

Describe, en base a sus observaciones y experiencias los sentidos. 

Reconoce la importancia de lavarse las manos antes de comer y de manipular alimentos. 

Reconoce la importancia del cepillado de los dientes. 

Plante preguntas relacionadas al cuidado de la salud 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer científico 

y tecnológico 

Propone estilos de vida saludable. 

Evalúa la importancia de lavarse los dientes  

Establece relaciones, en base a sus observaciones y experiencias 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica 
Describe un problema de su edad como el lavado de dientes y busca soluciones 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica 
Crea un afiche relacionado a la vida saludable. 
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problemas de su 

entorno. 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica 

Realiza una presentación sobre el cuidado de la salud 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de solución 

tecnológica 

Menciona los elementos necesarios para el aseo personal 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos 

 

Problematiza situaciones para 

hacer indagación 
Plantea preguntas relacionadas a las características de los animales. 

Propone posibles explicaciones basadas en sus ideas o en las ideas de sus pares, según la pregunta de indagación respecto 

a las plantas. 

Diseña estrategias para hacer 

indagación 

Propone posibles explicaciones basadas en sus ideas o en las ideas de sus pares, según la pregunta de indagación respecto 

a los animales. 

Plantea preguntas relacionadas a las características de las plantas. 

Genera y registra datos o 

información 

Dibuja los animales en el grupo que correspondan (vertebrados e invertebrados) 

Discrimina información relacionada a los grupos de animales 

Analiza datos e información Obtiene datos a partir de las actividades realizadas sobre las etapas de desarrollo y la clasificación de los animales, y los 

registra en dibujos 

Registra los datos obtenidos en la experimentación con las semillas de las plantas en imágenes y en un dibujo 

Evalúa y comunica el proceso 

y resultados de su indagación 

Predice qué le ocurre a una planta sin luz. 

Identifica las partes principales de una planta 

 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

Menciona posibles acciones que le permitan conocer el ciclo vital y las características de los animales.  

Selecciona qué acción es más idónea para descubrir la forma de crecimiento de la planta. 

Identifica animales de un entorno y describe sus características.  
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sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo 

 

universo Clasifica a los animales según su hábitat 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer científico 

y tecnológico 

Predice qué le ocurre a una planta sin luz. 

 

Menciona acciones para proteger la vida animal 

 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver 

problemas de su 

entorno. 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica 

Describe un problema de la caza y explotación animal, así como su alternativa de solución en base a conocimientos previos 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica 

Diseña alternativas de solución para la caza y explotación animal. 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica 

Comparte con la clase alternativas de solución ante el problema de la caza y explotación animal. 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de solución 

tecnológica 

Explica las formas de desplazamiento de los animales y diferencia a los animales ovíparos de los vivíparos. 

 

 

III 
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Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos 

 

Problematiza situaciones para 

hacer indagación 
Propone posibles respuestas en base a sus observaciones.  

Propone posibles respuestas a la pregunta de indagación sobre el suelo. 

Diseña estrategias para hacer 

indagación 

Hace preguntas acerca de hechos que explora y observa en su entorno 

Realiza preguntas sobre el agua. 

Genera y registra datos o 

información 
Representa gráficamente los estados del agua 

Analiza datos e información Reconoce las acciones que debe realizar para dar respuesta a la pregunta el tema planteado.  

Evalúa y comunica el proceso 

y resultados de su indagación 
Comunica resultados sobre la experimentación con el agua y sus estados. 

 Comprende y usa Explica la importancia del aire para los seres vivos. 



APEC MARISCAL RAMÓN CASTILLA 
 I.E.P. “ENRIQUE MEIGGS” 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo 

 

conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo 

Reconoce los estados físicos del agua en situaciones cotidianas 

Reconoce las acciones que debe realizar para dar respuesta a la pregunta de indagación sobre el tema planteado.  

Propone un plan con acciones y procedimientos que utilizará para conocer los estados del agua 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer científico 

y tecnológico 

Comunica un plan de acción para el ahorro del agua. 

 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver 

problemas de su 

entorno. 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica 

Describe el problema del mal uso del agua 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica 

Propone alternativas de solución para el correcto uso del agua. 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica 

Plasma sus ideas en un afiche sobre el ahorro del agua. 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de solución 

tecnológica 

Comunica alternativas de solución frente al ahorro del agua. 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos 

 

Problematiza situaciones para 

hacer indagación 

Propone posibles respuestas en base a sus observaciones.  

 

Diseña estrategias para hacer 

indagación 

Propone posibles respuestas a la pregunta de indagación sobre la luz y el calor. 

 

Selecciona materiales y herramientas que necesitará para explorar diversos sonidos. 

Genera y registra datos o 

información 
Registra los resultados de sus experiencias. 

Analiza datos e información Selecciona materiales y herramientas que necesitará para explorar diversos sonidos 
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Evalúa y comunica el proceso 

y resultados de su indagación 
Describe los efectos que produce la energía solar sobre los cuerpos 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo 

 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo 

Experimenta los efectos de la luz y el calor, siguiendo procedimientos sencillos  

 

Realiza una experiencia para descubrir cómo se producen los sonidos 

Conoce y comprende los efectos que produce la energía solar sobre los cuerpos 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer científico 

y tecnológico 

Describe los problemas que produce la exposición solar en la piel 

Reconoce fuentes de luz natural y luz artificial. 

 

 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver 

problemas de su 

entorno. 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica 
Representa gráficamente su alternativa de solución con dibujos con respecto a los efectos de la exposición solar 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica 
Comenta ideas para contrarrestar los efectos nocivos de la luz solar 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica 

Expone elementos importantes para evitar los daños del sol 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de solución 

tecnológica 

Comunica conclusiones obtenidas en grupo. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR  ANUAL 2023 

 

    1.- Docente:   Anicama Koc Dayana Del Rosario                                           3.- Ciclo: III 

 2.- Grado:       Primer Grado                                                                                         4.- Áreas: Matemática 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Primaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL  III CICLO: 

1. Resuelve problemas38 referidos a acciones de juntar, separar, agregar, quitar, igualar y comparar cantidades; y las traduce a expresiones de adición y 

sustracción, doble y mitad. Expresa su comprensión del valor de posición en números de dos cifras y los representa mediante equivalencias entre unidades y 

decenas. Así también, expresa mediante representaciones su comprensión del doble y mitad de una cantidad; usa lenguaje numérico. Emplea estrategias 

diversas y procedimientos de cálculo y comparación de cantidades; mide y compara el tiempo y la masa, usando unidades no convencionales. Explica por 

qué debe sumar o restar en una situación y su proceso de resolución. 

2. Resuelve problemas que presentan equivalencias o regularidades; traduciéndolas a igualdades que contienen operaciones de adición o de sustracción; y a 

patrones de repetición de dos criterios perceptuales y patrones aditivos. Expresa su comprensión de las equivalencias y de cómo es un patrón, usando 

material concreto y diversas representaciones. Emplea estrategias, la descomposición de números, cálculos sencillos para encontrar equivalencias, o para 

continuar y crear patrones. Explica las relaciones que encuentra en los patrones y lo que debe hacer para mantener el “equilibrio” o la igualdad, con base en 

experiencias y ejemplos concretos. 

3. Resuelve problemas en los que modela las características y datos de ubicación de los objetos del entorno a formas bidimensionales y tridimensionales, 

sus elementos, posición y desplazamientos. Describe estas formas mediante sus elementos: número de lados, esquinas, lados curvos y rectos; número de 

puntas caras, formas de sus caras, usando representaciones concretas y dibujos. Así también traza y describe desplazamientos y posiciones, en cuadriculados 

y puntos de referencia. Emplea estrategias y procedimientos basados en la manipulación, para construir objetos y medir su longitud (ancho y largo) usando 

unidades no convencionales. Explica semejanzas y diferencias entre formas geométricas, así como su proceso de resolución 

4. Resuelve problemas relacionados con datos cualitativos en situaciones de su interés, recolecta datos a través de preguntas sencillas, los registra en listas o 

tablas de conteo simple (frecuencia) y los organiza en pictogramas horizontales y gráficos de barras simples. Lee la información contenida en estas tablas o 

gráficos identificando el dato o datos que tuvieron mayor o menor frecuencia y explica sus decisiones basándose en la información producida. Expresa la 

ocurrencia de sucesos cotidianos usando las nociones de posible o imposible y justifica su respuesta. 
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BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1.- Resuelve 

problemas de 

cantidad 

 

1.1 Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su 

comprensión del número como ordinal al ordenar objetos hasta el décimo lugar y del número como 

cardinal al determinar una cantidad de hasta 20 objetos 

• Establece relaciones entre datos y acciones de agregar y juntar cantidades, y las transforma en expresiones 
numéricas (modelo) de adición con números naturales hasta 20. 

• Realiza afirmaciones sobre los resultados que podría obtener al sumar y las explica con apoyo de material 
concreto. 

• Establece relaciones entre datos y acciones de juntar cantidades y las transforma en expresiones numéricas 
(modelo) de adición con números naturales hasta 20. 

 

1.2 Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las operaciones. 
 

• Realiza afirmaciones sobre las diferentes formas de representar el número y las explica con ejemplos 
concretos. 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su 
comprensión de la comparación entre dos cantidades.  

 

1.3 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 
 

• Emplea estrategias de cálculo mental, como el conteo. 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números y expresiones verbales) su 
comprensión del número como cardinal al determinar una cantidad de hasta 20 objetos. 

• Emplea estrategias de comparación, como la correspondencia de uno a uno.  

• Explica los pasos que siguió en la comparación entre cantidades. 

• Expresa con lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su comprensión del número como 
ordinal al ordenar objetos hasta el décimo lugar. 

• Expresa con lenguaje numérico (números y expresiones verbales) su comprensión del número 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 del orden entre dos cantidades.  

• Emplea estrategias heurísticas. 

• Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo mental (como el conteo, las descomposiciones del 10) 
y procedimientos de cálculo (como las sumas sin canje).  

 

1.4 Argumenta afirmaciones 
• Realiza afirmaciones sobre las diferentes formas de representar el número y las explica con ejemplos 

concretos. 
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sobre las relaciones 

numéricas y las operaciones 

 

  

2.1 Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas. 
 

• Establece relaciones entre los datos que se repiten (objetos, colores, diseños) y los transforma en patrones 

de repetición 

2.2 Comunica su 
comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 
 

• Explica cómo continúa el patrón. 
 

2.3 Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas generales. 
 

• Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo (como el conteo, el ensayo–error) para encontrar y 

continuar patrones 

• Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo (como el conteo, el ensayo–error y la 
descomposición aditiva) para encontrar equivalencias.  

 

2.4 Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 
 

• Explica lo que debe hacer para encontrar una equivalencia 

3.Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

 

3.1 Modela objetos con 
formas geométricas y sus 
transformaciones. 
 

• Expresa con material concreto y bosquejos las posiciones de los objetos o personas tomando como punto 
de referencia su propia posición; usa expresiones como “derecha”, “izquierda” 

 

3.2 Comunica su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas. 
 

• Comunica con material concreto y bosquejos las posiciones de los objetos o personas tomando como punto 
de referencia su propia posición; usa expresiones como “derecha”, “izquierda” 

 

3.3 Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio. 
 

• Expresa con material concreto y bosquejos los desplazamientos y posiciones de objetos o personas 
tomando como punto de referencia su propia posición; usa expresiones como “arriba”, “abajo”, “encima 
de”, “debajo de”, “al lado” 
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3.4 Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones 
geométricas 
 

• Demuestra y argumenta con material concreto y bosquejos los desplazamientos y posiciones de objetos o 
personas tomando como punto de referencia su propia posición; usa expresiones como “arriba”, “abajo”, 
“encima de”, “debajo de”, “al lado” 

 

 

 

4.Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre 

 

4.1Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 
 

• Expresa la ocurrencia de acontecimientos.  
 

4.2Comunica la 
comprensión de los 
conceptos estadísticos y 
probabilísticos. 
 

• Recopila datos mediante preguntas sencillas, los procesa y organiza en listas de datos. 
 

 4.3Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 
 

• Utiliza un cuadro de doble entrada para registrar la información 

 

 4.4Sustenta conclusiones o 
decisiones en base a 
información obtenida. 
 

• Sustenta con pictogramas la información obtenida   

 

 

II 

BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1.- Resuelve 

problemas de 

1.1 Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales), su 
comprensión del número como cardinal al determinar una cantidad de hasta 50 objetos.  

• Realiza afirmaciones sobre las diferentes formas de representar el número y las explica con ejemplos 
concretos. 

• Establece relaciones entre datos y acciones de agregar, y las transforma en expresiones numéricas 
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cantidad 

 

(modelo) de adición o con números naturales hasta 20. 

• Establece relaciones entre datos y acciones de quitar cantidades, y las transforma en expresiones 
numéricas (modelo) de sustracción con números naturales hasta 20. 

• 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.  

 

1.2 Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las operaciones. 

• Expresa con lenguaje numérico (números y expresiones verbales) su comprensión del número como 
ordinal al ordenar objetos hasta el décimo lugar, del número como cardinal al determinar una cantidad de 
objetos y de la comparación y el orden entre dos cantidades.  

•  Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su 
comprensión de las operaciones de adición con números hasta 20.  

• Expresa su comprensión de las operaciones de adición con números hasta 20.  

• Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo mental (como la suma de cifras iguales, el conteo) y 
procedimientos de cálculo (como las sumas sin canjes). 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su 
comprensión de las operaciones de sustracción con números hasta 20. 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su 
comprensión de las operaciones de adición y sustracción con números hasta 20. 

 

1.3 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

• Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo mental (como la suma de cifras iguales, el conteo y 
las descomposiciones del 10) y procedimientos de cálculo (como las sumas y restas sin canje).  

• Emplea estrategias heurísticas. 

• Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo mental (como el conteo) y procedimientos de 
cálculo (como las sumas sin canjes).  

• Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo mental (como la suma de cifras iguales, el conteo) y 
procedimientos de cálculo (como las sumas sin canjes). 

• Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo mental (como el conteo) y procedimientos de 
cálculo (como las restas sin canjes).  

• Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo mental (como la suma de cifras iguales, el conteo) y 
procedimientos de cálculo (como las sumas y restas sin canjes).  

1.4 Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones. 

• Realiza afirmaciones sobre los resultados que podría obtener al sumar y las explica con apoyo de material 
concreto. Asimismo, explica los pasos que siguió en la resolución de un problema. 

• Realiza afirmaciones sobre los resultados que podría obtener al restar y las explica con apoyo de material 
concreto. Asimismo, explica los pasos que siguió en la resolución de un problema. 

2. Resuelve 

problemas de 

2.1 Traduce datos y 

condiciones a expresiones 

• Describe, usando lenguaje cotidiano y representaciones concretas y dibujos, su comprensión de la 
equivalencia como equilibrio o igual valor entre dos colecciones o cantidades. 

 



APEC MARISCAL RAMÓN CASTILLA 
 I.E.P. “ENRIQUE MEIGGS” 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

 

algebraicas. 

2.2 Comunica su 

comprensión sobre las 

relaciones algebraicas 

• emplea un lenguaje cotidiano y representaciones concretas y dibujos, su comprensión de la equivalencia 
como equilibrio o igual valor entre dos colecciones o cantidades. 

 

2.3 Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar reglas generales 

• Utiliza, representaciones concretas y dibujos, su comprensión de la equivalencia como equilibrio o igual 
valor entre dos colecciones o cantidades. 

 

2.4 Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones de cambio 

y equivalencia. 

• Opina, expresa en un lenguaje cotidiano sus representaciones concretas y dibujos, su comprensión de la 
equivalencia como equilibrio o igual valor entre dos colecciones o cantidades. 

 
 
 
 

3.Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

 

3.1 Modela objetos con 
formas geométricas y sus 
transformaciones. 

• Establece relaciones entre las características de los objetos del entorno, y las asocia y representa con 
formas geométricas bidimensionales que conoce. 

 

3.2 Comunica su 

comprensión sobre las 

formas y relaciones 

geométricas 

• Expresa con material concreto como el geoplano, estrategias heurísticas, recursos y la visualización para 
construir objetos con material concreto. 
 

3.3 Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio. 

• Emplea estrategias heurísticas, recursos y la visualización para construir objetos con material concreto. 
 

3.4 Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas 

• Hace afirmaciones sobre algunas propiedades físicas o semejanzas de los objetos y las prueba con 
ejemplos concretos. 
 

4.2Comunica la 

comprensión de los 

conceptos estadísticos y 

probabilísticos 

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

problemas de 

cantidad 

 

 

1.1 Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 
 

• Establece relaciones entre datos y acciones de agregar, quitar; y las transforma en expresiones 
numéricas (modelo) de adición y sustracción con números naturales hasta 20. 

• Establece relaciones entre datos al juntar cantidades y las transforma en expresiones de adición y 
sustracción con números naturales hasta 20. 

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

1.2 Comunica su 

comprensión sobre los 

números y las operaciones 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) 
su comprensión de las operaciones de adición y sustracción. 

• Expresa con lenguaje numérico (expresiones verbales) su comprensión de las operaciones de adición y 
sustracciones con números hasta 20. 

• Explica los pasos que siguió en la resolución de un problema. 

1.3 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 
 

• Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo mental y procedimientos de cálculo, como las 
sumas y restas. 

• Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo mental (como el cálculo por analogía, el 
conteo) y procedimientos de cálculo (como las restas). 

• Emplea estrategias heurísticas y de cálculo mental (suma de cifras iguales, el conteo) y 
procedimientos de cálculo (como las sumas y restas sin canje). 

• Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo mental (la suma de cifras iguales, el conteo y las 
descomposiciones del 10) y procedimientos de cálculo (como las sumas). 

• Emplea estrategias y procedimientos de cálculo. 

• Emplea estrategias heurísticas, de cálculo mental (como el conteo y las descomposiciones del 10) y 
procedimientos de cálculo (como las sumas y restas). 

1.4 Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones. 

• 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. 

 

2. Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

 

2.1 Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones algebraicas. 

• Describe usando lenguaje cotidiano, como se forma y el patrón aditivo creciente hasta el 20 (de 1 en 1 y 2 
en 2). 

• Describe usando lenguaje cotidiano y representaciones concretas y dibujos, su comprensión de la 
equivalencia como equilibrio o igual valor entre dos colecciones o cantidades  

• Establece relaciones entre datos que se repiten (objetos, colores, diseños) y los transforma en patrones 
de repetición. 

•  Describe, usando lenguaje cotidiano y representaciones concretas, cómo se forma el patrón de repetición 
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(de un   criterio perceptual).  

2.2 Comunica su 

comprensión sobre las 

relaciones algebraicas. 

• Explica lo que debe hacer para encontrar equivalencias. 

• Establece relaciones entre datos que se repiten 
 

2.3 Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar reglas generales 

• Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo (como el conteo, el ensayo – erro) para encontrar y 
continuar patrones. 

• Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo (como el conteo, el ensayo – error y la 
descomposición aditiva) para encontrar equivalencias. 

• Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo (como el conteo, el ensayo-error) para encontrar o 
crear o continuar patrones 

2.4 Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones de cambio 

y equivalencia. 

 

• Explica cómo continúa el patrón. 
 

3.Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

 

 

3.1 Modela objetos con 
formas geométricas y sus 
transformaciones. 
 

• Establece relaciones entre las características de los objetos del entorno y las asocia y representa con 
formas geométricas bidimensionales que conoce. 

• Reproduce formas geométricas en el geoplano 

• Reproduce figuras utilizando geofichas 

3.2 Comunica su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas. 
 

• Expresa con material concreto y dibujos su comprensión sobre algunos elementos de las formas 
bidimensionales (lados).  

• Expresa con material concreto su comprensión sobre algunos elementos de las formas bidimensionales 
(lados). 

• Expresa con material concreto y dibujos su comprensión sobre algunos elementos bidimensionales (lados, 
líneas rectas y curvas).  
 

3.3 Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio. 
 

• Emplea la visualización para construir objetos (figuras) con material concreto.  
 

• Emplea estrategias heurísticas, recursos y la visualización para construir objetos con material concreto. 
 

3.4 Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones 
geométricas 

• Explica el proceso seguido, para reconocer formas (lados) de las figuras geométricas. 
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4.Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre. 

4.1 Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 
 

• Recopila datos mediante preguntas sencillas, los procesa y organiza en lista de datos 

4.2 Comunica la 
comprensión de los 
conceptos estadísticos y 
probabilísticos. 

• Expresa la ocurrencia de acontecimientos 

4.3 Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 
 

• Expresa la ocurrencia (probabilidad) de acontecimientos cotidianos 

4.4 Sustenta conclusiones 

o decisiones en base a 

información obtenida. 

• Explica si un suceso es seguro, probable o improbable 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1.- Resuelve 

problemas de 

cantidad 

 

1.1 Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

• Establece relaciones entre datos y acciones de agregar, quitar y las transforma en expresiones numéricas 
(modelo) de adición o sustracción con números naturales hasta 20. 

• Estima el tiempo usando unidades convencionales y referentes de actividades cotidianas. 

• Estima el tiempo usando unidades convencionales y referentes de actividades cotidianas (días de la 
semana, meses del año). 

 

1.2 Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las operaciones. 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su 
comprensión de la decena como grupo de diez unidades  

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje -numérico (números, signos y expresiones verbales) su 
comprensión del número cardinal al determinar una cantidad de hasta 50 objetos y de la comparación 
entre dos cantidades. 

1.3 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

• Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo mental (como la suma de cifras iguales, el conteo y las 
descomposiciones del 10) y procedimientos de cálculo (como las sumas y restas). 

• Emplea estrategias heurísticas y de comparación. 
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• Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo mental (como la suma de cifras iguales, el conteo y las 
descomposiciones del 10) y procedimientos de cálculo (como las sumas y restas). También emplea 
estrategias de comparación, como la correspondencia uno a uno.  

1.4 Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones. 

• Realiza afirmaciones sobre los resultados que podría obtener al sumar o restar y las explica con apoyo de 
material concreto.  

• Realiza afirmaciones sobre los resultados que podría obtener al sumar o restar y las explica con apoyo de 
material concreto. 

• Explica los pasos que siguió en la resolución. 

• Realiza afirmaciones sobre los resultados que podría obtener al sumar o restar y las explica con apoyo de 
material concreto. 

2. Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

 

2.1 Traduce datos y 

condiciones a expresiones 

algebraicas. 

• Establece relaciones de equivalencias entre dos grupos de hasta diez objetos y las trasforma en igualdades 
que contienen adiciones. 

 

2.2 Comunica su 

comprensión sobre las 

relaciones 

• Describe, usando lenguaje cotidiano y dibujos, su comprensión de la equivalencia como igual valor entre 
dos colecciones o cantidades. 
 

 

2.3 Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar reglas generales. 

• Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo (como el conteo, el ensayo-error) para encontrar 

equivalencias 

2.4 Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones de cambio 

y equivalencia 

• Explica su proceso de resolución. 
 

3.Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

 

3.1 Modela objetos con 

formas geométricas y sus 

transformaciones 

• Identifica la direccionalidad  de objetos de diferentes  perspectivas 

3.2 Comunica su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas. 
 

• Expresa con material concreto y bosquejos las posiciones de objetos.  
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3.3 Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el espacio 

• Emplea estrategias heurísticas y la visualización para construir objetos con material concreto 

3.4 Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones 
geométricas 
 

• Elabora planos simples de edificaciones formadas por cubos 

4.Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre. 

4.1Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 
 

• Recopila datos mediante preguntas sencillas, los procesa y los organiza en la lista de datos 

4.2Comunica la 
comprensión de los 
conceptos estadísticos y 
probabilísticos. 
 

• Expresa la ocurrencia de acontecimientos 

4.3Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 
 

• Selecciona y emplea procedimientos y recursos para determinar todos los posibles resultados de la ocurrencia de 

acontecimientos cotidianos. 

4.4Sustenta conclusiones o 

decisiones en base a 

información obtenida 

• Afirma la ocurrencia de acontecimientos cotidianos usando nociones de: “siempre, a veces y nunca” 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:  Jesus Richard Copaja Apaza                                                                            3.- Ciclo: III 

   2.- Grado : Primer Grado                                                                                                                   4.- Área: Taller Curricular de Cómputo. 

                  5.- Nivel: Primario 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el
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 d
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m
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zo
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l 5

 d
e 

m
ay

o
 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

 

 

 

 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

Reconoce y utiliza adecuadamente los componentes de un computador: Hardware y Software. 

Reconoce el uso del teclado, combinaciones y atajos. 

Reconoce Aplica adecuadamente las herramientas básicas del Presentador Google Slide 

Reconoce Aplica adecuadamente las herramientas básicas del Procesador de documentos google doc 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 1
5
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e 

m
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o
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1
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e 
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Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

Accede y Gestiona su interacción con las plataformas: CLASSROOM. 

Reconoce y utiliza adecuadamente los componentes de un computador y el hardware de mi computador. 

(mouse y teclado) 

Interactúa y Desarrolla Modulo A y Modulo B de fundamentos de programación CODE.ORG 
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III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

Accede y Gestiona su interacción con las plataformas: CLASSROOM, CODE.ORG (Retos) 

Reconoce y Aplica la plataforma de programación del Enrique Meiggs, Programa los objetos. 

Crea una historia utilizando personajes y escenas en Scratch (herramientas de dibujo) 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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 Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

 

 

 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. Reconoce y aplica adecuadamente las herramientas del software 3D institucional 

Crea diseños 3D propuestos. (formas, colores) 

Diseña y Crea objetos 3D, considerando las imágenes guía y los parámetros forma y proporción. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES Desempeños de ciclo 

• Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 
las TIC. 

• Gestiona información del entorno virtual 

• Interactúa en entorno virtuales 

• Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 
• Personaliza entornos virtuales 

• Gestiona información del entorno virtual 

• Interactúa en entornos virtuales  
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PLAN CURRICULAR ANUAL PRIMARIA 2023  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO GRADO 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL- SEGUNDO GRADO - 2023 

 

   1.- Docente:  Elizabet Ramirez Velarde                                                                        3.- Ciclo: III 

   2.- Grado:       Segundo                                                                                                     4.- Área: Comunicación 

                                                                                                                                                5.- Nivel: Primaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL III CICLO. 

1. Se comunica oralmente 

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica información explícita, infiere e interpreta hechos y temas. Desarrolla sus 

ideas manteniéndose, por lo general, en el tema; utiliza algunos conectores, así como vocabulario de uso frecuente. Su pronunciación es 

entendible y se apoya en recursos no verbales y paraverbales. Reflexiona sobre textos escuchados a partir de sus conocimientos y experiencia. 

Se expresa adecuándose a su propósito comunicativo, interlocutores y contexto. En un intercambio, participa y responde en forma pertinente a 

lo que le dicen. 

 

2. Lee diversos tipos de textos escritos 

Lee diversos tipos de textos de estructura simple en los que predominan palabras conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas centrales. 

Obtiene información poco evidente distinguiéndola de otra semejante y realiza inferencias locales a partir de información explícita. Interpreta el 

texto considerando información recurrente para construir su sentido global. Opina sobre sucesos e ideas importantes del texto a partir de su 

propia experiencia. 

3. 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 conectores y emplea 

vocabulario de uso frecuente. Separa adecuadamente las palabras y utiliza algunos recursos ortográficos básicos para darle claridad y sentido a 

su texto. Reflexiona sobre las ideas más importantes en el texto que escribe y opina acerca del uso de algunos recursos ortográficos según la 

situación comunicativa. 
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4. Se 

comunica 

oralmente 

 

 

1.1 Obtiene información 

del texto oral. 

 

1.1.1 Recupera información explícita de los textos orales que escucha (nombres de personas y personajes, 
hechos y lugares) y que presentan vocabulario de uso frecuente. 

1.2   Infiere e interpreta 

información del texto oral. 

 

1.2.1 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. 
1.2.2 Deduce características implícitas de personajes a partir de información explícita del cuento.  
1.2.3 Deduce el significado de palabras según el contexto a partir de información explícita del cuento. 

1.3   Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de 

forma coherente y 

cohesionada. 

 

1.3.1 Adecúa su cuento a la situación comunicativa y a sus interlocutores considerando el propósito 

comunicativo, utilizando recursos no verbales (movimientos corporales) y recurriendo a su experiencia y tipo 

textual. 

1.3.2 Expresa oralmente ideas y emociones en torno al cuento, aunque en ocasiones puede reiterar 

información innecesariamente.  

1.3.3 Establece relaciones lógicas entre las ideas (en especial, de, secuencia), a través de algunos conectores e 

incorporando un vocabulario de uso frecuente. 

1.4   Utiliza recursos no 

verbales y para verbales de 

forma estratégica. 

1.4.1 Emplea recursos no verbales (movimientos corporales) y paraverbales (pronunciación) para apoyar lo que 

dice en la narración del cuento. 

1.5 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

1.5.1 Participa en diversos intercambios orales formulando preguntas sobre lo que le interesa saber.  

1.6 Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto oral. 
 

1.6.1 Opina como hablante y oyente sobre personajes y hechos de los cuentos que escucha, dando razones a 

partir del contexto en el que se desenvuelve y de su experiencia. 

5. Lee diversos 

tipos de 

textos 

escritos 

 

2.1 Obtiene 

información del texto 

escrito. 

 

2.1.1 Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes de un cuento y de un afiche. 

2.1.2 Distingue información de otra semejante en cuentos y afiches de estructura simple, con palabras e 

ilustraciones. 

2.1.3 Establece la secuencia de los textos que lee. 

2.1.4 Establece relaciones lógicas de causa-efecto a partir de información explícita del cuento y de un afiche. 
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2.1.5 Establece relaciones lógicas de semejanza-diferencia a partir de información explícita del cuento y del 

afiche. 

2.2 Infiere e interpreta 

información del texto. 

 

2.2.1 Predice de qué tratará el texto y cuál es su propósito comunicativo a partir de algunos indicios que se 

encuentran en el cuento, afiche y noticia que lee por sí mismo.  

2.2.2 Deduce características implícitas de personajes a partir de información explícita del cuento, el afiche y la 

noticia.  

2.2.3 Determina el significado de palabras según el contexto y hace comparaciones, a partir de información 

explícita del cuento, el afiche y la noticia. 

2.2.4 Explica las relaciones texto-ilustración del afiche y noticia que lee por sí mismo. 

2.3 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

2.3.1 Opina acerca de personajes y hechos expresando sus preferencias con el fin de reflexionar sobre el 

cuento, afiche y noticia que lee. 

3. Escribe 

diversos tipos 

de textos 

 

3.1 Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

3.1.1 Adecúa el cuento y noticia a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo y el 

destinatario. Recurre a su experiencia para escribir. 

3.2 Organiza y desarrolla sus 

ideas en forma coherente y 

cohesionada. 

3.2.1 Escribe un cuento y una noticia en torno a un tema agrupando las ideas en oraciones y desarrollándolas 

para ampliar la información.  

3.2.2 Establece relaciones entre las ideas, como secuencia, utilizando algunos conectores e incorporando 

vocabulario de uso frecuente. 

3.3Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

 

3.3.1 Utiliza recursos gramaticales (la oración: sujeto y predicado), y ortográficos (la mayúscula y el punto) que 

contribuyen a dar sentido a su cuento.  

3.3.2 Utiliza recursos gramaticales (el sustantivo y el artículo) que contribuyen a dar sentido a su noticia.  

3.3.3 Utiliza recursos ortográficos (uso de la c, q, z) que contribuyen a dar sentido a su noticia. 

3.3.4 Emplea fórmulas retóricas para marcar el inicio y el final del cuento que escribe. 

3.4 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

3.4.1 Revisa el cuento y la noticia con ayuda del docente, para determinar si se ajusta al propósito y 

destinatario.  

3.4.2 Revisa el uso de los recursos ortográficos empleados en su cuento y noticia y verifica si falta alguno con el 

fin de mejorarlo. 
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1. Se 

comunica 

oralmente 

 

 

1.1 Obtiene información 

del texto oral. 

1.1.1 Recupera información explícita de las exposiciones y descripciones que escucha (nombres de 

personajes y hechos) y que presentan vocabulario de uso frecuente. 

1.2   Infiere e interpreta 

información del texto oral. 

 

1.2.1 Dice de qué tratará la exposición y descripción y cuál es su propósito comunicativo; para ello, se apoya 

en la información recurrente del texto y su experiencia. 

1.2.2 Deduce características implícitas de personajes a partir de información explícita del cuento.  
1.2.3 Deduce características implícitas de animales a partir de información explícita de la exposición o 

descripción. 

1.3   Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de 

forma coherente y 

cohesionada. 

 

1.3.1 Adecúa su exposición y descripción a la situación comunicativa y a sus interlocutores considerando el 

propósito comunicativo, utilizando recursos no verbales (movimientos corporales) y recurriendo a su 

experiencia y tipo textual. 

1.3.2 Expresa oralmente ideas y emociones en torno a la exposición y descripción, aunque en ocasiones 

puede reiterar información innecesariamente. 

1.3.3 Establece relaciones lógicas entre las ideas (en especial, de adición), a través de algunos conectores e 

incorporando un vocabulario de uso frecuente. 

1.4   Utiliza recursos no 

verbales y para verbales de 

forma estratégica. 

1.4.1 Emplea recursos no verbales (movimientos corporales) y paraverbales (pronunciación) para apoyar lo 

que dice en la exposición. 

1.5 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

1.5.1 Participa en diversos intercambios orales formulando preguntas sobre lo que le interesa saber.  

 

1.6 Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto oral. 

1.6.1 Opina como hablante y oyente sobre hechos de las exposiciones que escucha, dando razones a partir 

del contexto en el que se desenvuelve y de su experiencia. 

 

2. Lee diversos 

tipos de textos 

escritos 

 

5.1 Obtiene información del 

texto escrito. 

 

2.1.1 Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes de un cuento, texto expositivo y 

correo electrónico. 

2.1.2 Distingue información de otra semejante en cuentos, textos expositivos y correos electrónicos de 

estructura simple, con palabras e ilustraciones. 

2.1.3 Establece la secuencia de los textos que lee. 
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2.1.4 Establece relaciones lógicas de causa-efecto a partir de información explícita del cuento y texto 

expositivo. 

2.1.5 Establece relaciones lógicas de enseñanza y propósito a partir de la información explícita del texto 

expositivo y correo electrónico. 

5.2 Infiere e interpreta 

información del texto. 

 

2.2.1 Predice de qué tratará el texto y cuál es su propósito comunicativo a partir de algunos indicios que se 

encuentran en el cuento, texto expositivo y correo electrónico que lee por sí mismo.  

2.2.2 Deduce características implícitas de personajes a partir de información explícita del cuento y correo 

electrónico. 

2.2.3 Determina el significado de palabras según el contexto y hace comparaciones, a partir de información 

explícita del cuento y del correo electrónico. 

2.2.4 Explica el tema y el propósito del cuento y texto expositivo. 

2.3 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

2.3.1 Opina acerca de personajes y hechos expresando sus preferencias con el fin de reflexionar sobre el 

cuento, texto expositivo y correo electrónico que lee. 

3. Escribe 

diversos tipos 

de textos 

 

3.1 Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 
3.1.1 Adecúa el cartel y correo electrónico a la situación comunicativa considerando el propósito 

comunicativo y el destinatario. Recurre a su experiencia para escribir. 

3.2 Organiza y desarrolla sus 

ideas en forma coherente y 

cohesionada. 

3.2.1 Escribe un cartel y un correo electrónico en torno a un tema agrupando las ideas en oraciones y 

desarrollándolas para ampliar la información. 

3.2.2 Incorpora vocabulario de uso frecuente. 

3.3Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente 

3.3.1 Utiliza recursos ortográficos (uso de la c, q, z) que contribuyen a dar sentido a su texto. 

3.3.2 Utiliza recursos gramaticales (el sustantivo común y propio) y ortográficos (guiones en enumeraciones) 

que contribuyen a dar sentido a su texto. 

3.3.3 Utiliza recursos gramaticales (el adjetivo) y ortográficos (dos puntos) que contribuyen a dar sentido a su 

correo electrónico. 

3.4 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

 

3.4.1 Revisa el cartel y correo electrónico con ayuda del docente para determinar si se ajusta al propósito y 

destinatario.  

3.4.2 Revisa el uso de los recursos ortográficos empleados en su cartel y su correo electrónico y verifica si 
falta alguno con el fin de mejorarlo. 
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1. Se 

comunica 

oralmente 

 

 

1.1 Obtiene información 

del texto oral. 

1.1.1 Recupera información explícita de las opiniones y descripciones que escucha (hechos) y que presentan 

vocabulario de uso frecuente. 

1.2   Infiere e interpreta 

información del texto oral. 

 

1.2.1 Deduce relaciones lógicas entre las ideas del texto, como causa-efecto y semejanza-diferencia, a partir de 

información explícita. 

1.2.2 Dice de qué tratará su opinión, descripción y cuál es su propósito comunicativo; para ello, se apoya en la 

información recurrente del texto y su experiencia. 

1.2.3 Deduce características implícitas de animales a partir de información explícita de las descripciones.  

 1.2.4 Deduce relaciones lógicas entre las ideas del texto a partir de información explícita de las descripciones. 

1.3   Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de 

forma coherente y 

cohesionada. 

 

1.3.1 Adecúa su opinión, descripción a la situación comunicativa y a sus interlocutores considerando el 

propósito comunicativo, utilizando recursos no verbales (gestos y movimientos corporales) y recurriendo a su 

experiencia y tipo textual. 

1.3.2 Expresa oralmente ideas y emociones en torno a su opinión, descripción, aunque en ocasiones puede 

reiterar información innecesariamente. 

1.3.3 Establece relaciones lógicas entre las ideas (en especial, de adición) a través de algunos conectores e 

incorporando un vocabulario de uso frecuente. 

1.4   Utiliza recursos no 

verbales y para verbales de 

forma estratégica. 

1.4.1 Emplea recursos no verbales (gestos y movimientos corporales) y paraverbales (pronunciación) para 

apoyar lo que dice en su opinión y descripción. 

1.5 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

1.5.1 Participa en diversos intercambios orales formulando preguntas sobre lo que le interesa saber.  

 

1.6 Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto oral. 
 

1.6.1 Opina como hablante y oyente sobre hechos de las opiniones y descripciones que escucha, dando 

razones a partir del contexto en el que se desenvuelve y de su experiencia. 

2. Lee diversos 

tipos de textos 

escritos 

2.1 Obtiene información del 

texto escrito. 

 

2.1.1 Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes del texto teatral y del programa de 

actividades. 

2.1.2 Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes de la fábula y de la historieta. 
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 2.2 Infiere e interpreta 

información del texto. 

 

2.2.1 Distingue información de otra semejante en textos teatrales y de un programa de actividades de 

estructura simple, con palabras e ilustraciones.  

2.2.2 Establece la secuencia del texto teatral que lee. 

2.2.3 Deduce características implícitas de personajes a partir de información explícita del texto teatral, 

programa de actividades, fábula y de la historieta. 

2.2.4 Predice de qué tratará el texto y cuál es su propósito comunicativo, a partir de algunos indicios que se 

encuentran en el texto teatral y programa de actividades que lee por sí mismo. 

2.2.5 Establece relaciones lógicas de causa-efecto a partir de información explícita del texto teatral y la fábula. 

2.2.6 Establece relaciones lógicas de semejanza-diferencia a partir de información explícita del programa de 

actividades y la fábula. 

2.2.7 Explica el tema y el propósito del texto teatral que lee por sí mismo.  

2.2.8 Establece la secuencia de la fábula y la historieta que lee. 

2.2.9 Determina el significado de palabras según el contexto y hace comparaciones, a partir de información 

explícita del texto teatral, programa de actividades, la fábula y la historieta. 

2.3 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

2.3.1Opina acerca de personajes expresando sus preferencias con el fin de reflexionar sobre el texto teatral y 

el programa de actividades que lee. 

 

3. Escribe 

diversos tipos 

de textos 

 

3.1 Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 
3.1.1 Adecúa el diálogo y la historieta a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo y el 

destinatario. Recurre a su experiencia para escribir. 

3.2 Organiza y desarrolla sus 

ideas en forma coherente y 

cohesionada. 

 

3.2.1 Escribe un diálogo y una historieta en torno a un tema agrupando las ideas en oraciones y 

desarrollándolas para ampliar la información. 

3.2.2 Incorpora vocabulario de uso frecuente. 

3.2.3 Establece relaciones entre las ideas, como adición y secuencia, utilizando algunos conectores e 

incorporando vocabulario de uso frecuente. 

3.3Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

 

3.3.1 Utiliza recursos gramaticales (femenino y masculino; singular y plural) y ortográficos (signos de 

interrogación y exclamación) que contribuyen a dar sentido a su texto. 

3.3.2 Utiliza recursos gramaticales (concordancia sustantivo-adjetivo) y ortográficos (uso de la g y j) que 

contribuyen a dar sentido a su texto.  

3.3.3 Emplea fórmulas retóricas para marcar el inicio y el final en la historieta que escribe. 
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3.4 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

 

3.4.1 Revisa el diálogo y la historieta con ayuda del docente para determinar si se ajusta al propósito y 

destinatario, y si existen contradicciones que afectan la coherencia entre las ideas.  

3.4.2 Revisa el uso de los recursos ortográficos empleados en su diálogo e historieta y verifica si falta alguno 

con el fin de mejorarlo. 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Se 

comunica 

oralmente 

 

 

1.1 Obtiene información 

del texto oral. 

 

1.1.1 Recupera información explícita de descripciones, adivinanzas y poemas que escucha (personajes y 

lugares) y que presentan vocabulario de uso frecuente. 

1.1.2 Dice de qué tratará la adivinanza, el poema y cuál es su propósito comunicativo; para ello, se apoya en la 

información recurrente del texto y su experiencia. 

1.2   Infiere e interpreta 

información del texto oral. 

 

1.2.1 Deduce características implícitas de personas y objetos a partir de información explícita de las 

adivinanzas. 

1.2.2 Deduce el significado de palabras y expresiones según el contexto a partir de información explícita del 

poema.  

1.2.3 Deduce relaciones lógicas entre las ideas del texto, como semejanza diferencia, a partir de información 

explícita del poema. 

1.3   Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de 

forma coherente y 

cohesionada. 

 

1.3.1 Adecúa su adivinanza, el poema a la situación comunicativa y a sus interlocutores considerando el 

propósito comunicativo, utilizando recursos no verbales (gestos y movimientos corporales) y recurriendo a su 

experiencia y tipo textual. 

1.3.2 Expresa oralmente ideas y emociones en torno a su adivinanza, aunque en ocasiones puede reiterar 

información innecesariamente. 

1.4   Utiliza recursos no 

verbales y para verbales de 

forma estratégica. 

1.4.1 Emplea recursos no verbales (gestos y movimientos corporales) y paraverbales (pronunciación) para 

apoyar lo que dice en la adivinanza. 

 

1.5 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

1.5.1 Participa en diversos intercambios orales formulando preguntas sobre lo que le interesa saber.  

 

1.6 Reflexiona y evalúa la 1.6.1 Opina como hablante y oyente sobre personajes de las adivinanzas, poemas que escucha, dando razones 
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forma, el contenido y 
contexto del texto oral. 

a partir del contexto en el que se desenvuelve y de su experiencia. 

2. Lee diversos 

tipos de textos 

escritos 

 

2.1 Obtiene información del 

texto escrito. 

 

2.1.1 Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes de la historieta y del cuento. 

2.2.2 Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes de la carátula y poema. 

2.2.3 Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes de un texto instructivo. 

2.2 Infiere e interpreta 

información del texto. 

 

2.2.1 Distingue información de otra semejante en historietas, cuentos, caratulas, poemas, textos instructivos 

de estructura simple, con palabras e ilustraciones. 

2.2.2 Establece la secuencia del cuento y la historieta que lee. 

2.2.3 Determina el significado de palabras según el contexto y hace comparaciones, a partir de información 

explícita de la historieta, cuento y carátula. 

2.2.4 Deduce características implícitas de personajes a partir de información explícita del cuento y la carátula. 

2.2.5 Predice de qué tratará el texto y cuál es su propósito comunicativo, a partir de algunos indicios que se 

encuentran en el cuento y carátula que lee por sí mismo.  

2.2.6 Establece relaciones lógicas de causa-efecto a partir de información explícita de la historita, cuento y la 

carátula. 

2.2.7 Establece relaciones lógicas de enseñanza y propósito a partir de información explícita de la carátula. 

2.2.8 Explica las relaciones texto-ilustración de la carátula que lee por sí mismo. 

2.3 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

 

2.3.1 Opina acerca de personajes y hechos expresando sus preferencias con el fin de reflexionar sobre el 

cuento que lee. 

2.3.2 Opina acerca de personajes expresando sus preferencias con el fin de reflexionar sobre la carátula que 

lee. 

2.3.3 Establece la secuencia del poema y texto instructivo que lee. 

3. Escribe 

diversos tipos 

de textos 

 

3.1 Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 
3.1.1 Adecúa la historieta, descripción y poema a la situación comunicativa considerando el propósito 

comunicativo y el destinatario. Recurre a su experiencia para escribir. 

3.2 Organiza y desarrolla sus 

ideas en forma coherente y 

cohesionada. 

 

3.2.1 Escribe una historieta y poema en torno a un tema agrupando las ideas en oraciones y desarrollándolas 

para ampliar la información. 

3.2.2 Incorpora vocabulario de uso frecuente. 

3.2.3 Establece relaciones entre las ideas, como adición y secuencia, utilizando algunos conectores e 

incorporando vocabulario de uso frecuente. 
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3.3Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

 

3.3.1 Emplea fórmulas retóricas para marcar el inicio y el final en la historieta que escribe. 

3.3.2 Utiliza recursos gramaticales (el verbo) y ortográficos (coma enumerativa) que contribuyen a dar sentido 

a su texto 

3.3.3 Utiliza recursos gramaticales (concordancia sujeto-verbo) y ortográficos (palabra y sílaba tónica) que 

contribuyen a dar sentido a su texto. 

3.4 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

 

3.4.1 Revisa la historieta con ayuda del docente para determinar si se ajusta al propósito y destinatario. 

3.4.2 Revisa el uso de los recursos ortográficos empleados en su descripción y verifica si falta alguno con el fin 

de mejorarla. 

3.4.3 Revisa el poema con ayuda del docente para determinar si existen contradicciones que afectan la 

coherencia entre las ideas. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR  ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:  Sarita Mercedes Vicente Llapa                                                        3.- Ciclo: III                            

   2.- Grado: Segundo                                                                                                     4.- Áreas: Inglés 

                                                                                                                                           5.- Nivel:  Primaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL III CICLO 

 

1. Se comunica oralmente en inglés: Se comunica oralmente mediante textos orales breves 32 en inglés. Obtiene información explícita con ayuda 

audiovisual y expresiones corporales del emisor. Realiza inferencias sencillas e interpreta información explicita del interlocutor. Se expresa 

espontáneamente organizando sus ideas acerca de sí mismo, su familia y su entorno inmediato usando vocabulario y construcciones gramaticales 

simples. Utiliza recursos no verbales como gestos y expresiones corporales. Opina sobre el texto oral que escucha en inglés dando a conocer sus 

preferencias a través del uso de ilustraciones según el contexto. En un intercambio, responde usando palabras, frases u oraciones simples en inglés. 

 

2. Lee diversos tipos de texto en inglés: Lee diversos tipos de texto en inglés que presentan estructura simple en los que predominan expresiones 

conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas centrales. Obtiene información explicita y relevante ubicada en lugares evidentes del texto. Realiza 
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inferencias locales a partir de información explícita e interpreta el texto relacionando información recurrente. Opina sobre lo que más le gustó del 

texto leído.  

 

3. Escribe en inglés diversos tipos de textos: Escribe textos breves y sencillos en inglés. Adecúa su texto al propósito del texto a partir de su 

experiencia previa. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema. Relaciona sus ideas a través del uso de algunos conectores básicos con 

vocabulario de uso frecuente y construcciones gramaticales simples. Utiliza recursos ortográficos básicos que permiten claridad en sus textos. 

Reflexiona y evalúa sobre su texto escrito. 

 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
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Lee diversos tipos de 

textos en inglés como 

lengua extranjera. 

 

Obtiene información del 

texto escrito en inglés. 

Lee y reconoce información explícita y relevante ubicada en lugares evidentes del texto escrito con 

estructuras simples, vocabulario y expresiones sencillas. 

Infiere e interpreta 
información del texto en 
inglés. 

Entiende información de textos escritos a partir de indicios y deduciendo características de personas, 
animales, objetos, actividades y lugares, a partir de información explicita del texto así como el significado 
de expresiones en contexto  

Se comunica 

oralmente en inglés 

como lengua 

extranjera. 

Obtiene información del 

texto oral en Inglés. 

Obtiene información explicita en textos breves y sencillos en inglés como nombres, colores, días de la 

semana, meses del año, números del 1 al 20, clima, prendas de vestir y acciones. 

Infiere e interpreta 

información del texto oral en 

Inglés. 

Entiende información básica en inglés deduciendo características del medio ambiente, de personas, de 

objetos en textos breves y sencillos e interpreta el sentido del texto apoyándose en el contexto, ayuda 

audiovisual, gestos y leguaje corporal del emisor. 

Interactúa estratégicamente 

en Inglés con distintos 

interlocutores. 

Interactua en situaciones orales con otras personas, formulando preguntas donde hace uso de palabras 

como   ̈What ̈ y  ̈Who ̈. Asimismo, responde a preguntas utilizando vocabulario sencillo. 

Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica. 

Expresa oralmente sus ideas, adecuándose a su interlocutor y acompañando su expresión oral con 

recursos no verbales. 
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Escribe diversos 

textos en inglés como 

lengua extranjera. 

Adecúa el texto en inglés a la 
situación comunicativa. 

 

Reconoce y hace uso del presente simple y presente continuo en su forma afirmativa y negativa. Adecua, 

organiza y desarrolla el texto en inglés de forma coherente y cohesionada.  

Organiza y desarrolla las ideas 
en inglés de forma coherente 
y cohesionada.  

Escribe sus ideas usando palabras relacionadas a las características de personas, animales, objetos, 
actividades y lugares. Establece relaciones simples entre ideas usando vocabulario sencillo así como el 
uso de ilustraciones para contribuir con el sentido de su texto.  

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Lee diversos tipos de 

textos en inglés como 

lengua extranjera. 

Obtiene información del 

texto escrito en inglés. 

Lee y reconoce vocabulario sencillo sobre actividades recreativas que se realizan al aire libre.  

 

Lee y reconoce vocabulario sobre los diversos objetos que tiene en los diferentes ambientes de su casa 

y su ubicación en el espacio. 

Infiere e interpreta 
información del texto en 
inglés. 

Entiende información de textos escritos a partir de indicios y deduciendo características de objetos, 

actividades recreativas y lugares, a partir de información explicita del texto así como el significado de 

expresiones en contexto 

Se comunica 

oralmente en inglés 

como lengua 

extranjera.  

Obtiene información del 

texto oral en Inglés. 
Obtiene información explicita en textos orales breves y sencillos en inglés como la ubicación de diversos 
objetos haciendo uso de preposiciones de lugar. 

Infiere e interpreta 

información del texto oral 

en Inglés. 

Entiende información básica en inglés deduciendo preferencias y habilidades propias y las de su familia 
en textos breves y sencillos e interpreta el sentido del texto apoyándose en el contexto, ayuda 
audiovisual, gestos y leguaje corporal del emisor. 

Interactúa 

estratégicamente en Inglés 

con distintos 

interlocutores. 

Interactua en situaciones orales con otras personas, formulando preguntas donde hace uso de palabras 
sencillas como “Where”, “What” y “Who”. Asimismo, responde a preguntas utilizando vocabulario 
sencillo. 
 

Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica. 

Expresa sus preferencias y habilidades y las su familia adecuándose a su interlocutor y contexto y 
acompañando su expresión oral con recursos no verbales. 
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Escribe diversos 

textos en inglés como 

lengua extranjera. 

 

Adecua, organiza y 

desarrolla el texto en ingles 

de forma coherente y 

cohesionada. 

 

Escribe utilizando vocabulario sencillo como “Where”, “What” y “Who” en preguntas y las responde 

corectamente. 

 

Reconoce y hace uso de preposiciones de lugar para indicar la ubicación de diversos objetos en casa. 

Organiza y desarrolla las 

ideas en inglés de forma 

coherente y cohesionada. 

Escribe sus ideas usando palabras relacionadas a las actividades recreativas que se realizan al aire libre y 
los diversos objetos que tiene en los diferentes ambientes de su casa y la ubicación de los mismos en el 
espacio. Establece relaciones simples entre ideas usando vocabulario sencillo así como el uso de 
ilustraciones para contribuir con el sentido de su texto. 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

 

Obtiene información del 

texto escrito en inglés. 

Lee textos sencillos y reconoce información como las acciones que se realizan cotidianamente. 

Lee textos sencillos y reconoce información sobre características y estados de ánimo de las personas. 

Infiere e interpreta 

información del texto en 

inglés. 

Entiende información de textos escritos a partir de indicios y deduciendo características de personas y 

actividades cotidianas, a partir de información explicita del texto así como el significado de expresiones en 

contexto 

Se comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera.  

 

Obtiene información del 

texto oral en Inglés. 

Obtiene información explicita sobre actividades cotidianas y el momento en que cada una de esas actividades 

se realiza (hora) en textos orales breves y sencillos. 

Infiere e interpreta 

información del texto oral 

en Inglés. 

Entiende información básica sobre acciones cotidianas propias y las de su familia en textos breves y sencillos e 

interpreta el sentido del texto apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual, gestos y leguaje corporal del 

emisor. 

Interactúa 

estratégicamente en Inglés 

con distintos 

interlocutores. 

Interactúa en situaciones orales con otras persona, formulando algunas preguntas y respondiendo, utilizando 

vocabulario simple. 

Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

Expresa oralmente como se siente adecuándose a su interlocutor y contexto, acompañando su expresión oral 

con recursos no verbales. 
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estratégica. 

Escribe diversos 

textos en inglés 

como lengua 

extranjera. 

Adecua, organiza y 

desarrolla el texto en ingles 

de forma coherente y 

cohesionada. 

Escribe textos breves y sencillos donde hace uso correcto de vocabulario relacionado a características de 

personas y acciones que las mismas realizan durante el día.  

 

Organiza y desarrolla las 

ideas en inglés de forma 

coherente y cohesionada. 

Organiza y escribe sus ideas usando palabras relacionadas a las acciones que realizan cotidianamente y 
caracteristicas y estados de ánimo de las personas. Establece relaciones simples entre ideas usando vocabulario 
sencillo así como el uso de ilustraciones para contribuir con el sentido de su texto. 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

 

D
el

 1
6

 d
e 

o
ct

u
b

re
 a

l 2
1

 d
e 

d
ic

ie
m

b
re

 

Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

 

Obtiene información del 

texto escrito en inglés. 

Lee textos sencillos y reconoce información relevante sobre los animales salvajes y domésticos y trabajadores 

de la comunidad. 

Infiere e interpreta 

información del texto en 

inglés. 

Entiende información de textos escritos a partir de indicios y deduciendo características de animales y 

personas, a partir de información explicita del texto así como el significado de expresiones en contexto 

Se comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera.  

 

Obtiene información del 

texto oral en Inglés. 

Lee textos sencillos y reconoce información explícita sobre los animales salvajes y domésticos y trabajadores 

de la comunidad. 

Infiere e interpreta 

información del texto oral 

en Inglés. 

Entiende información básica los animales salvajes y domésticos y trabajadores de la comunidad, adecuándose 

a su interlocutor y contexto. 

Interactúa 

estratégicamente en Inglés 

con distintos 

interlocutores. 

Interactúa en situaciones orales con otras persona, formulando algunas preguntas y respondiendo, utilizando 

vocabulario simple. 

Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

Expresa oralmente información relevante sobre los animales salvajes y domésticos y trabajadores de la 

comunidad, acompañando su expresión oral con recursos no verbales. 
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estratégica. 

Escribe diversos 

textos en inglés 

como lengua 

extranjera. 

Adecua, organiza y 

desarrolla el texto en ingles 

de forma coherente y 

cohesionada. 

Escribe correctamente textos breves y sencillos sobre características de animales salvajes y domésticos y 

trabajadores de la comunidad. 

Organiza y desarrolla las 

ideas en inglés de forma 

coherente y cohesionada. 

Organiza y escribe sus ideas usando palabras relacionadas a las características de animales salvajes y 

domésticos y trabajadores de la comunidad. Establece relaciones simples entre ideas usando vocabulario 

sencillo así como el uso de ilustraciones para contribuir con el sentido de su texto. 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR  ANUAL 2023 
 

   1.- Docente: Waldo Elías Agapito Huamaní                                                             3.-Ciclo: III 

   2.- Grado: Segundo                                                                                                       4.- Áreas: Arte y Cultura 

                                                                                                                                             5.- Nivel: Primaria 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL III CICLO. 

1. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales al observar, escuchar y describir las características visuales, táctiles, sonoras y kinestésicas 

de estas manifestaciones, describiendo las sensaciones que le transmiten. Participa de conversaciones sobre los contextos donde se originan 

manifestaciones artístico-culturales y reconoce que responden a características propias de un grupo de personas, de tiempos y lugares diferentes. Expresa 

sus preferencias sobre manifestaciones artísticas que observa o experimenta y conversa sobre los temas, las ideas y sentimientos que comunican. 

2. Crea proyectos artísticos que demuestran habilidades artísticas iniciales para comunicar ideas, sentimientos, observaciones y experiencias. Experimenta, 

selecciona y explora libremente las posibilidades expresivas de los elementos, medios, materiales y técnicas de los diversos lenguajes del arte. Explora ideas 

que surgen de su imaginación, sus experiencias o de sus observaciones y las concretiza en trabajos de artes visuales, música, teatro o danza. Comparte sus 

experiencias y creaciones con sus compañeros y su familia. Describe y dialoga sobre las características de sus propios trabajos y los de sus compañeros y 

responde a preguntas sobre ellos. 
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I 

BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 1
 d

e 
m

ar
zo

 a
l 5

 d
e 

m
ay

o
 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticos 

culturales 

diversas 

 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

Observa, escucha, describe y registra los elementos básicos del arte (como líneas, formas, sonidos y 

movimientos) que encuentra en su entorno y en manifestaciones artísticas con las que interactúa y los asocia a 

ideas y sentimientos. 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

Hace preguntas y contribuye a discusiones sobre contextos históricos y culturales de manifestaciones artístico-

culturales y comprende que transmiten ideas y sentimientos. 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

Comunica ideas y genera hipótesis sobre el significado de manifestaciones artístico-culturales en base a sus 

observaciones y las sensaciones que les genera. Explica sus preferencias por algunas de ellas. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

Explora e improvisa con maneras de usar los medios y materiales y técnicas artísticas y descubre que pueden 

ser utilizados para expresar ideas y sentimientos. 

Aplica procesos de 

creación. 

Genera ideas a partir de intereses, experiencias personales y de la observación de su entorno natural y social. 

Empieza a seleccionar y organizar elementos (movimientos, acciones o efectos visuales o sonoros) para 

presentar una idea de una manera en particular. 

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 

Presenta sus trabajos y creaciones en forma individual y grupal y describe de manera sencilla cómo ha creado y 

organizado su trabajo 

 

II 

BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 1
5
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e 
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 d
e 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   Observa, escucha, describe y registra los elementos básicos de la pintura que encuentra en su entorno y los 

asocia a ideas y sentimientos. 
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artísticos 

culturales 

diversas 

 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

Hace preguntas y contribuye a discusiones sobre los colores primarios y secundarios y de manifestaciones 

artístico-culturales y comprende que transmiten ideas y sentimientos. 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

Comunica ideas y genera hipótesis sobre la composicio9n de los colores y las pinturas en base a sus 

observaciones y las sensaciones que les genera. Explica sus preferencias por algunas de ellas. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

Explora e improvisa con maneras de usar los medios y materiales y técnicas artísticas y pinturas, 
descubriendo que pueden ser utilizados para conseguir nuevos colores., colores primarios y secundarios, 
cálidos, gélidos, etc. 

Aplica procesos de creación Genera ideas a partir de intereses, experiencias personales y de la observación de los colores naturales. 

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 

Presenta sus trabajos y creaciones en forma individual y grupal y describe de manera sencilla cómo ha creado 
y organizado su trabajo aplicando las técnicas de la composición de colores. 

 

III 

BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticos 

culturales 

diversas 

 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

Observa, describe y registra los elementos básicos del collage (como cartón, papel periódico, cartulinas, 

escarcha, etc.) que encuentra en su entorno y en manifestaciones artísticas con las que interactúa y los asocia 

a ideas y sentimientos. 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

.Hace preguntas y contribuye a discusiones cobre las técnicas del collage y manifestaciones artístico-culturales 

y comprende que transmiten ideas y sentimientos. 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

Comunica ideas y genera hipótesis sobre el significado de Collage en base a sus observaciones y las 

sensaciones que les genera. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

Explora e improvisa con materiales y técnicas del collage y descubre que pueden ser utilizados para expresar 

ideas y sentimientos. 

Aplica procesos de creación Empieza a seleccionar y organizar elementos (cartón, cartulinas, madera, ho9jas secas, cuerdas, soga pitas, 

etc.) para presentar una idea de una manera en particular. 

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 

Presenta sus trabajos y creaciones en forma individual y grupal y describe de manera sencilla cómo 

ha creado y que materiales usó en  su trabajo. 
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IV 

BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticos 

culturales 

diversas 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

. Observa, describe y registra los elementos básicos del arte (como líneas, formas, sonidos y movimientos) que 

encuentra en los elementos del modelado, con las que interactúa y los asocia a ideas y sentimientos. 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

Hace preguntas y contribuye a discusiones sobre el uso de los materiales moldeables y comprende que 

transmiten ideas y sentimientos. 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

Comunica ideas y genera hipótesis sobre el significado de modelado  en base a sus observaciones y las 

sensaciones que les genera.  

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

Explora e improvisa con maneras de usar los materiales y técnicas artísticas del modelado  y descubre que 

pueden ser utilizados para expresar ideas y sentimientos. 

Aplica procesos de creación Genera ideas a partir de intereses, experiencias personales y de la observación de su entorno natural y social.  

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 
Presenta sus trabajos y creaciones con las plastilinas en forma individual y grupal y describe de manera sencilla 

cómo ha creado y organizado su trabajo. 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:  Elizabet Ramirez Velarde                                                                        3.-  Ciclo: III 

   2.- Grado:  Segundo                                                                                                          4.- Área: Personal Social 

                                                                                                                                                5.- Nivel: Primaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL III CICLO (ESTANDAR DE APRENDIZAJE) 

1. Construye su identidad 

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

gustos. Se da cuenta que es capaz de realizar tareas y aceptar retos. Disfruta de ser parte de su familia, escuela y comunidad. Reconoce y expresa sus emociones, y las 

regula a partir de la interacción con sus compañeros y docente, y de las normas establecidas de manera conjunta. Explica con razones sencillas por qué algunas acciones 
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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. 

2.  Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común 
Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás respetando las diferencias y cumpliendo con sus responsabilidades. Conoce las costumbres y 
características de las personas de su localidad o región. Construye de manera colectiva acuerdos y normas. Usa estrategias sencillas para resolver conflictos. Realiza 
acciones específicas para el beneficio de todos a partir de la deliberación sobre asuntos de interés común tomando como fuente sus experiencias previas.  

3. Construye interpretaciones históricas 

Construye interpretaciones históricas en las que describe los cambios ocurridos en su familia y comunidad a partir de comparar el presente y el pasado, y de reconocer 

algunas causas y consecuencias de estos cambios. Obtiene información sobre el pasado de diversos tipos de fuentes, así como expresiones temporales propias de la 

vida cotidiana. Secuencia hechos o acciones cotidianas ocurridos en periodos de tiempo corto (días, semanas, meses) e identifica acciones simultáneas. 

4. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al desarrollar actividades sencillas frente a los problemas y peligros que lo afectan. Explica de manera sencilla las 

relaciones directas que se dan entre los elementos naturales y sociales de su espacio cotidiano. Utiliza puntos de referencia para ubicarse, desplazarse y representar su 

espacio. 

5. Gestiona responsablemente 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. 

 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Construye su 

identidad  

 

1.1 Se valora a sí mismo. 1.1.1 Expresa de diversas maneras sus características físicas, habilidades y gustos, y explica por qué se 
considera una persona única y especial. 
1.1.2 Expresa de diversas maneras las características físicas, las habilidades y los gustos que tiene una persona 
distinta a ella o él a partir del análisis de una situación.  
1.1.3 Expresa de diversas maneras sus características físicas, habilidades y gustos, y explica las razones de 
aquello que le agrada de sí mismo.  
1.1.4 Realiza actividades individuales y colectivas mostrando autonomía y asumiendo retos.  
1.1.5 Describe las manifestaciones culturales que distinguen a una familia.  
1.1.6 Expresa agrado al describir las actividades que comparte con su familia.  
1.1.7 Expresa agrado al compartir las manifestaciones culturales que distinguen a su familia. 

1.2 Autorregula sus 
1.2.1 Describe las emociones a partir de su experiencia y de lo que observa en los demás, destacando las 
causas que las originan. 
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emociones y 

comportamiento. 

 

1.2.2 Describe las emociones a partir de su experiencia y de lo que observa en los demás, y las regula teniendo 
en cuenta normas establecidas de manera conjunta.  
1.2.3 Aplica estrategias de autorregulación (respiración), con la guía del docente, al interactuar con sus 
compañeros. 

1.3 Reflexiona y argumenta 

éticamente. 
1.3.1 Identifica acciones que hacen sentir bien a sus compañeros en situaciones cotidianas, y las explica con 
razones sencillas. 

1.4 Vive su sexualidad de 

manera integral y 

responsable de acuerdo a su 

etapa de desarrollo y 

madurez. 

1.4.1 Explica que las niñas y los niños pueden realizar las mismas actividades, y se relaciona de forma 
respetuosa con sus compañeros. 
 

2. Convive y 

participa 

democráticame

nte en la 

búsqueda del 

bien común. 

2.1 Interactúa con todas las 

personas. 

2.1.1 Comparte actividades con sus compañeros, tratándolos con amabilidad y respeto en situaciones 
cotidianas. 

2.2 Construye normas y 

asume acuerdos y leyes. 
2.2.1 Participa en la elaboración de las normas de convivencia para su aula y las cumple. 
 

2.3 Maneja conflictos de 

manera constructiva. 

2.3.1 Utiliza estrategias para manejar sus conflictos en el aula con ayuda de un adulto; de esta manera, 
propicia el buen trato entre compañeros. 
 

2.4 Delibera sobre asuntos 
públicos. 

2.4.1 Delibera sobre la importancia de ponerse en el lugar del otro, fundamentando sus opiniones.  
 

2.5 Participa en acciones 

que promueven el bienestar 

común. 

2.5.1 Practica acciones que contribuyen a una convivencia armoniosa con sus compañeros en situaciones 
cotidianas. 
2.5.2 Propone y participa en acciones que contribuyen al cuidado de su salud y la de los demás a partir de 
situaciones cotidianas. 

3.Construye 

interpretaciones 

históricas. 

3.1Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

 

3.1.1 Obtiene información de fotos, objetos antiguos, testimonios de personas... y reconoce que estos le 
brindan mayor información sobre su historia familiar. 
3.1.2 Obtiene información de imágenes, objetos antiguos y testimonios de personas, y reconoce que estos le 
brindan mayor información sobre la historia de su colegio. 
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3.2 Comprende el tiempo 
histórico. 

3.2.1 Secuencia hechos de su vida familiar, reconociendo los que suceden de manera simultánea. 
 

3.3 Elabora explicaciones 
sobre procesos históricos. 

3.3.1 Describe acontecimientos de su historia familiar a partir de objetos, imágenes y testimonios de personas, 
identificando algunas causas de los cambios.  

 

4. Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente. 

 

4.2 Maneja fuentes de 
información para 
comprender el espacio y el 
ambiente. 

4.2.1 Se desplaza dentro de su vivienda siguiendo instrucciones para localizar los ambientes que la conforman, 
usando puntos de referencia. 
4.2.2 Representa los ambientes de su vivienda en un dibujo o maqueta, utilizando puntos de referencia.  

 

4.3 Genera acciones para 
conservar el ambiente local 
y global. 

4.3.1 Se desplaza dentro de su vivienda siguiendo instrucciones para localizar los ambientes que la conforman, 
usando puntos de referencia. 
4.3.2 Representa los ambientes de su vivienda en un dibujo o maqueta, utilizando puntos de referencia.  

 

5. Gestiona 

responsablemen

te los recursos 

económicos 

5.1 Comprende las 
relaciones entre los 
elementos del sistema 
económico y financiero. 

5.1.1 Explica que los recursos que se consumen en su hogar son producto de las actividades económicas que 
desarrollan sus familiares. Destaca que estos recursos satisfacen las necesidades de la familia y brindan 
bienestar. 
5.1.2 Identifica acciones que le permiten el ahorro y cuidado de los recursos que le brinda su familia. 

5.2 Toma decisiones 

económicas y financieras. 

 

5.2.1 Explica que todo producto tiene un costo y que, al obtenerlo, se debe retribuir por ello con dinero.  

5.2.2 Propone acciones, de acuerdo con su edad, para el uso responsable de los productos que le brinda su 

familia. 
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BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Construye su 

identidad  

 

1.1 Se valora a sí mismo. 
1.1.1 Expresa agrado al dar a conocer las manifestaciones culturales de una de las regiones naturales del Perú. 

1.1.2 Identifica los símbolos patrios del Perú, destacando sus principales características.  

1.1.3 Expresa agrado al elaborar tarjetas léxicas con algunas palabras en quechua. 

2. Convive y 

participa 

democráticame

nte en la 

búsqueda del 

bien común. 

2.1 Interactúa con todas las 

personas. 

 

2.1.1 Comparte actividades con sus compañeros, respetando sus tradiciones culturales y tratándolos con 

amabilidad y respeto. 

2.1.2 Describe las características culturales que tiene el Perú y las comparte.  

2.1.3 Describe las características culturales que tiene una de las regiones naturales del Perú y las comparte.  

2.1.4 Describe las características culturales que distinguen a su región y las comparte. 

2.4 Delibera sobre asuntos 
públicos. 

2.4.1 Delibera sobre la importancia de respetar las tradiciones que tienen los demás a partir de situaciones 
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cotidianas. 

2.5 Participa en acciones 

que promueven el bienestar 

común. 

2.5.1 Propone y participa en acciones para respetar las tradiciones que tienen los demás a partir de situaciones 

cotidianas. 

3.Construye 

interpretaciones 

históricas. 

3.1Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

 

3.1.1 Obtiene información de imágenes, objetos antiguos y testimonios de personas, y reconoce que estos le 

brindan mayor información sobre la historia de su colegio. 

3.1.2 Obtiene información de textos, imágenes y objetos antiguos y reconoce que estos le brindan mayor 

información sobre la vida en el Perú prehispánico. 

3.1.3 Obtiene información de textos e imágenes y reconoce que estos le brindan mayor información sobre el 

virreinato y la independencia del Perú. 

3.2 Comprende el tiempo 

histórico. 

 

3.2.1 Secuencia, en una línea de tiempo, imágenes de construcciones realizadas en las diferentes etapas de la 

historia del Perú.  

3.2.2 Secuencia información sobre algunos incas que gobernaron el Tahuantinsuyo, destacando algunas 

características de sus gobiernos.  

3.2.3 Secuencia hechos que forman parte de las etapas de la historia del Perú, destacando sus principales 

características. 

3.3 Elabora explicaciones 

sobre procesos históricos. 

 

3.3.1 Describe las principales características de las culturas que se desarrollaron en el Perú prehispánico a 

partir de imágenes de sus manifestaciones culturales.  

3.3.2 Describe los principales hechos que se produjeron en el gobierno de Pachacútec, en los que compara el 

presente y el pasado, identificando algunas causas y posibles consecuencias de esos cambios. 

3.3.3 Describe hechos del virreinato y de la independencia del Perú, identificando algunas causas y posibles 

consecuencias de los cambios que se produjeron.  

3.3.4 Describe los principales hechos de la historia del Perú, identificando algunos cambios que se produjeron 

en cada una de sus etapas. 

 

4. Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente. 

 

4.2 Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio y el 

ambiente. 

4.2.1 Reconoce los ambientes del colegio y los ambientes que pertenecen a cada uno de ellos para ubicarse en 
su espacio cotidiano. 
4.2.2 Ordena información sobre los acontecimientos más importantes que forman parte de la historia del Perú, 
usando expresiones que hagan referencia al paso del tiempo. 

4.3 Genera acciones para 

conservar el ambiente local 

y global. 

4.3.1 Practica y desarrolla actividades sencillas para prevenir accidentes en su aula. 
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5. Gestiona 

responsablemen

te los recursos 

económicos 

5.1 Comprende las 
relaciones entre los 
elementos del sistema 
económico y financiero. 

5.1.1 Explica que los productos que se utilizan en el colegio se obtienen a partir de las actividades económicas 
que desarrollan las personas para satisfacer sus necesidades y obtener bienestar. 
5.1.2 Identifica acciones que le permiten el ahorro y cuidado de los recursos que le brinda su familia. 
 

5.2 Toma decisiones 
económicas y financieras. 

5.2.1 Propone acciones, de acuerdo con su edad, para el uso responsable de los productos que utiliza en el 
colegio. 
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1. Construye su 

identidad  

 

1.1 Se valora a sí mismo. 1.1.1 Expresa agrado al dar a conocer las manifestaciones culturales de las regiones naturales del Perú. 

 

1.4 Vive su sexualidad de 
manera integral y 
responsable de acuerdo a su 
etapa de desarrollo y 
madurez. 

1.4.1 Dialoga sobre situaciones simuladas en las que haya peligro de vulneración de su espacio personal, 
explicando qué puede hacer y a quiénes puede recurrir en esos casos. 

2. Convive y 

participa 

democráticame

nte en la 

búsqueda del 

bien común. 

2.1 Interactúa con todas las 

personas. 

2.1.1 Describe las características culturales que tiene el Perú y las comparte.  

2.1.2 Describe las características culturales que tiene las regiones naturales del Perú y las comparte.  

2.1.3Describe las características culturales que distinguen a su región y las comparte. 

2.4 Delibera sobre asuntos 
públicos. 

2.4.1 Delibera sobre la importancia de respetar las tradiciones que tienen los demás a partir de situaciones 

cotidianas. 

2.5 Participa en acciones 

que promueven el bienestar 

común. 

2.5.1 Propone y participa en acciones para respetar las tradiciones que tienen los demás a partir de situaciones 
cotidianas. 
 

3.Construye 

interpretaciones 

históricas. 

3.1Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 
3.1.1 Obtiene información de textos, imágenes y objetos antiguos y reconoce que estos le brindan mayor 

información sobre las regiones naturales del Perú. 

4.Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente. 

4.1 Comprende las 

relaciones entre los 

elementos naturales y 

sociales. 

4.1.1 Brinda ejemplos de relaciones simples entre elementos naturales y sociales de las regiones naturales del 

Perú.  

4.1.2 Brinda ejemplos de relaciones simples entre elementos naturales y sociales que hay en su región. 
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 4.2 Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio y el 

ambiente. 

4.2.1 Representa su región natural en un dibujo o maqueta, utilizando puntos de referencia. 

 

4.3 Genera acciones para 

conservar el ambiente local 

y global. 

4.3.1 Identifica los principales fenómenos naturales que se producen en el Perú a partir de la observación de 

imágenes. 

4.3.2 Practica y desarrolla actividades sencillas para prevenir accidentes en su aula. 

 

5. Gestiona 

responsablemen

te los recursos 

económicos 

5.1 Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del sistema 

económico y financiero. 

5.1.1 Explica que los recursos que se consumen en su hogar son producto del trabajo que desarrollan las 

personas para satisfacer sus necesidades y obtener bienestar.  

5.1.2 Explica que los productos que se consumen en su hogar se obtienen como resultado de las actividades 

económicas que desarrollan las personas. 

5.2 Toma decisiones 

económicas y financieras. 

5.2.1 Explica que todo producto tiene un costo y que, al obtenerlo, se debe retribuir por ello con dinero. 

5.2.2 Propone acciones para el uso responsable de los productos que le brinda su familia. 
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1. Construye su 

identidad  

 

1.1 Se valora a sí mismo. 1.1.1 Expresa agrado al dar a conocer las manifestaciones culturales de su localidad. 

1.4 Vive su sexualidad de 

manera integral y 

responsable de acuerdo a su 

etapa de desarrollo y 

madurez. 

1.4.1 Dialoga sobre situaciones simuladas en las que haya peligro de vulneración de su espacio personal, 

explicando qué puede hacer y a quiénes puede recurrir en esos casos. 

2. Convive y 

participa 

democráticame

nte en la 

búsqueda del 

bien común. 

2.1 Interactúa con todas las 

personas. 

2.1.1 Comparte actividades con sus compañeros, respetando sus diferencias y tratándolos con amabilidad y 

respeto. 

2.1.2 Describe las características culturales que distinguen a su localidad y las comparte. 

2.4 Delibera sobre asuntos 
públicos. 
 
 

2.4.1 Delibera sobre la importancia de interesarse por los problemas que afectan a su localidad para proponer 

acciones que contribuyan al bienestar de su comunidad. 

2.4.2 Delibera sobre la importancia de conocer y respetar las normas de seguridad vial a partir de situaciones 
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cotidianas.  

2.4.3 Delibera sobre la importancia de conocer y respetar las señales de tránsito a partir de situaciones 

cotidianas. 

2.5 Participa en acciones 

que promueven el bienestar 

común. 

2.5.1 Participa en actividades colectivas que contribuyan al bienestar de su comunidad a partir de acciones 
cotidianas. 
2.5.2 Propone acciones colectivas orientadas a promover el respeto de las señales de tránsito para el beneficio 

de su comunidad. 

3.Construye 

interpretaciones 

históricas. 

3.1Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

 

3.1.1 Obtiene información de textos, imágenes y de testimonios de personas, y reconoce que estos le brindan 

mayor información sobre la historia de su localidad.  

3.1.2 Obtiene información de imágenes y reconoce que estas le brindan información sobre los cambios en el 

transporte. 

 

4. Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente. 

 

4.1 Comprende las 

relaciones entre los 

elementos naturales y 

sociales. 

4.1.1 Brinda ejemplos de relaciones simples entre elementos naturales y sociales del espacio donde realiza sus 

actividades cotidianas y de otros espacios geográficos del Perú. 

 

4.3 Genera acciones para 

conservar el ambiente local 

y global. 

4.3.1 Practica y desarrolla actividades sencillas para prevenir accidentes y actuar en emergencias, en su aula y 

hogar, y conservar su ambiente: arrojar residuos sólidos en los tachos, cerrar el caño luego de usarlo, cuidar las 

plantas, etc. 

5. Gestiona 

responsablemen

te los recursos 

económicos 

5.1 Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del sistema 

económico y financiero. 

5.1.1 Explica que la labor que desarrollan los trabajadores de una localidad satisfacen las necesidades de sus 

pobladores y brindan bienestar.  

5.1.2 Explica que los recursos que se consumen en su hogar son producto de las actividades económicas que 

desarrollan las personas para satisfacer sus necesidades y brindan bienestar. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:  Elizabet Ramirez Velarde                                                                        3.- Sección Asignada: Segundo 

   2.- Grado:  Segundo                                                                                                          4.- Área: Religión 

   5.- Nivel: Primaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL III CICLO  

1. Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al 

diálogo con las que le son cercanas. 

Descubre el amor de Dios en la creación y lo relaciona con el amor que recibe de las personas que lo rodean. Explica la presencia de Dios en el Plan de 

Salvación y la relación que Él establece con el ser humano. Convive de manera fraterna con el prójimo respetando las diferentes expresiones religiosas. 

Asume las consecuencias de sus acciones con responsabilidad, comprometiéndose a ser mejor persona, a ejemplo de Jesucristo. 

2. Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa. 

Expresa coherencia en sus acciones cotidianas descubriendo el amor de Dios. Comprende su dimensión religiosa, espiritual y trascendente que le permite 

poner en práctica actitudes evangélicas. Interioriza la presencia de Dios en su entorno más cercano desarrollando virtudes evangélicas. Asume actitudes de 

agradecimiento a Dios respetando lo creado. 
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1. Construye su 
identidad como 
persona humana, 
amada por Dios, 
digna, libre y 
trascendente, 
comprendiendo la 
doctrina de su 
propia religión, 
abierto al diálogo 

1.1 Conoce a Dios y 

asume su identidad 

religiosa y espiritual 

como persona digna, 

libre y trascendente. 

 

1.1.1 Reconoce que es hijo de Dios creado a su imagen y semejanza. 
1.1.2 Representa en forma gráfica y menciona los dones que Dios nos da en la creación. 
1.1.3 Secuencia los momentos de la historia de la creación y explica la ruptura de amistad de Adán y Eva con 
Dios. 
1.1.4 Describe el pacto que hace Dios con Abraham. 
1.1.5 Reconoce que el Antiguo Testamento narra la historia del pueblo de Israel. 

1.2 Cultiva y valora las 

manifestaciones 

religiosas de su entorno 

1.2.1 Explica que los cristianos formamos parte del pueblo de Dios. 

1.2.2 Reconoce el amor al prójimo en la vida, muerte y resurrección de Jesús. 
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con las que le son 
cercanas. 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa. 

2. Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia con 

su creencia 

religiosa. 

2.2 Actúa 

coherentemente en 

razón de su fe según los 

principios de su 

conciencia moral en 

situaciones concretas de 

la vida. 

 

2.2.1 Identifica situaciones en las que demuestra vivir como Dios quiere. 
2.2.2 Práctica acciones que demuestren que cumple con los mandatos de Dios. 
2.2.3 Recita poemas dedicados a Dios. 
2.2.4 Agradece a Dios a través de oraciones. 
2.2.5 Identifica situaciones en las que demuestra confianza en Dios y en las personas que lo rodean. 
2.2.6 Distingue los términos relacionados con el valor de la confianza. 
2.2.7 Practica acciones en las que demuestra su confianza en Dios y en sus amigos. 
2.2.8 Expresa a través de oraciones su confianza en Dios. 
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1. Construye su 
identidad como 
persona humana, 
amada por Dios, 
digna, libre y 
trascendente, 
comprendiendo la 
doctrina de su 
propia religión, 
abierto al diálogo 
con las que le son 
cercanas. 

1.1 Conoce a Dios y 

asume su identidad 

religiosa y espiritual como 

persona digna, libre y 

trascendente. 

 

1.1.1 Reconoce los momentos más importantes de la vida de María.  
1.1.2 Explica cómo se relaciona María con Dios y con los demás. 
1.1.3 Reconoce las normas de Dios, a través de los diez mandamientos 
1.1.4 Reconoce la alianza que Dios hizo con su pueblo. 
1.1.5 Describe con sus palabras momentos en los que Dios ayuda al pueblo de Israel. 
 

2. Asume la 
experiencia del 
encuentro personal 

2.1 Transforma su entorno 
desde el encuentro 
personal y comunitario con 

2.1.1 Distingue algunas virtudes que practicaba María. 
2.1.2 Practica las virtudes de María en situaciones cotidianas. 
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y comunitario con 
Dios en su proyecto 
de vida en 
coherencia con su 
creencia religiosa. 
 

Dios y desde la fe que 
profesa. 

2.2 Actúa coherentemente 
en razón de su fe según los 
principios de su conciencia 
moral en situaciones 
concretas de la vida. 

2.2.1 Dedica una oración en honor a la Virgen María. 
2.2.2 Identifica situaciones en las que se siguen los preceptos de Dios. 
2.2.3 Cumple los mandamientos de la ley de Dios en su vida cotidiana. 
2.2.4 Dedica oraciones de amor y agradecimiento a Dios. 
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1. Construye su 
identidad como 
persona humana, 
amada por Dios, 
digna, libre y 
trascendente, 
comprendiendo la 
doctrina de su 
propia religión, 
abierto al diálogo 
con las que le son 
cercanas. 

1.1 Conoce a Dios y asume 
su identidad religiosa y 
espiritual como persona 
digna, libre y trascendente. 
 

1.1.1 Reconoce el mensaje de algunas parábolas de Jesús. 
1.1.2 Reconoce que Jesús utilizaba parábolas para explicar el Reino de Dios. 
1.1.3 Distingue las principales características del Reino de Dios. 
1.1.4 Reconoce el amor como la necesidad de hacer el bien a través de buenas acciones. 
1.1.5 Reconoce el mandamiento nuevo que nos dio Jesús. 
1.1.6 Reconoce la importancia de la entrega de Jesús a los demás, como un gesto de amor infinito. 

2. Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios en su 
proyecto de vida 
en coherencia 
con su creencia 
religiosa. 

2.1 Transforma su entorno 
desde el encuentro personal 
y comunitario con Dios y 
desde la fe que profesa. 
 

2.1.1 Describe cómo puede amar al prójimo en situaciones diversas. 
2.1.2 Practica acciones que contribuyan a construir el Reino de Dios. 
2.1.3 Identifica situaciones cotidianas donde se pone de manifiesto el amor al prójimo. 
2.1.4 Practica acciones en las que demuestra amor por el prójimo.  
2.1.5 Distingue situaciones en las que se practica el mandamiento del amor. 

2.2 Actúa coherentemente 
en razón de su fe según los 
principios de su conciencia 
moral en situaciones 
concretas de la vida. 

2.2.1 Recita poemas de agradecimiento a Jesús por todo su amor. 
2.2.2 Formula compromisos en los que se destaque sus deseos de practicar las enseñanzas de Jesús. 
2.2.3 Agradece a Jesús por todo su amor a través de oraciones y canciones. 
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1. Construye su 
identidad como 
persona humana, 
amada por Dios, 
digna, libre y 
trascendente, 
comprendiendo la 
doctrina de su 
propia religión, 
abierto al diálogo 
con las que le son 
cercanas. 

1.1 Conoce a Dios y asume 
su identidad religiosa y 
espiritual como persona 
digna, libre y trascendente. 
 

1.1.1 Reconoce que la Iglesia forma un solo cuerpo unido a Cristo. 
1.1.2 Relaciona la unidad de la Iglesia con la unidad de los órganos del cuerpo. 
1.1.3 Identifica a los diferentes miembros de la Iglesia. 
1.1.4 Descubre en los relatos bíblicos las fiestas judías en las que Jesús participaba. 
1.1.5 Reconoce el domingo como el día de la semana en el que los cristianos celebramos la resurrección de 
Jesús. 

1.2Cultiva y valora las 
manifestaciones religiosas 
de su entorno, 
argumentando su fe de 
manera comprensible y 
respetuosa. 

1.2.1 Describe como la Iglesia continúa anunciando la Buena noticia. 
1.2.2 Relaciona la Iglesia como la casa de Dios. 
1.2.3 Identifica que los cristianos celebramos fiestas en honor de Jesús, de María y los santos. 
1.2.4 Distingue los diferentes tiempos que toman parte del calendario litúrgico. 
1.2.5 Reconoce que el calendario litúrgico recoge todas las celebraciones de la Iglesia. 

2. Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios en su 
proyecto de vida 
en coherencia 
con su creencia 
religiosa. 
 

2.1 Transforma su entorno 
desde el encuentro personal 
y comunitario con Dios y 
desde la fe que profesa. 

2.1.1 Describe en algunas expresiones artísticas la representación de Dios como Padre de todos.  
2.1.2 Identifica en situaciones diarias la acogida y la vivencia de comunidad en la Iglesia. 
2.1.3 Practica acciones en las que demuestra seguir a Jesús y formar parte de su Iglesia. 
 

2.2 Actúa coherentemente 
en razón de su fe según los 
principios de su conciencia 
moral en situaciones 
concretas de la vida. 

2.2.1 Recita poemas dedicados a Dios y a la Iglesia. 
2.2.2 Elabora compromisos, sobre como amar al prójimo como lo hizo Jesús. 
2.2.3 Agradece a Dios por todo su amor. 
2.2.4 Dedica oraciones y canciones de agradecimiento a Jesús. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:Eliana Bahamondes Gamero                                               3.- Ciclo: III 

   2.- Grado: Segundo                                              4.- Áreas: Ciencia y Tecnología 

                                                                                                                                    5.- Nivel: Primario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL III CICLO: 

1. Indaga al explorar objetos o fenómenos, al hacer preguntas, proponer posibles respuesta y actividades para obtener información sobre las 

características y relaciones que establece sobre estos. Sigue un procedimiento para observar, manipular, describir y comparar sus ensayos y los 

utiliza para elaborar conclusiones. Expresa en forma oral, escrita o gráfica lo realizado, aprendido y las dificultades de su indagación Sigue un 

procedimiento para observar, manipular, describir y comparar sus ensayos y los utiliza para elaborar conclusiones.  

2. Explica, en base a sus observaciones y experiencias previas, las relaciones entre: las características de los materiales con los cambios que sufren por 

acción de la luz, del calor y del movimiento; la estructura de los seres vivos con sus funciones y su desarrollo; la Tierra, sus componentes y 

movimientos con los seres que lo habitan. Opina sobre los impactos del uso de objetos tecnológicos en relación a sus necesidades y estilo de vida 

3. 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. 
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Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos 

Problematiza situaciones para 

hacer indagación 

Propone posibles explicaciones basadas en sus ideas o en las ideas de sus pares, según la pregunta de indagación sobre el 

cuerpo humano 

Propone posibles respuestas a la pregunta de indagación sobre las articulaciones.  

Analiza situaciones cotidianas para emitir soluciones de vida saludable 

Diseña estrategias para hacer Organiza información relacionada al cuerpo humano 
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 indagación 
Propone posibles respuestas a la pregunta de indagación sobre las articulaciones.  

Genera y registra datos o 

información 

 Propone posibles respuestas a la pregunta de indagación sobre las articulaciones.  

Reconoce las principales articulaciones y las ubica en el cuerpo humano. 

Dibuja los órganos relacionados a cada sentido. 

Analiza datos e información Emite conclusiones luego de experimentar con los sentidos 

Evalúa y comunica el proceso 

y resultados de su indagación 

Comunica la importancia de los órganos de los sentidos y como percibimos el mundo a través de ellos 

Comunica al describir lo que hizo, lo que aprendió, los logros y dificultades que tuvo en la indagación realizada de manera 

oral, a través de dibujos o su nivel de escritura. 

Comunica al describir lo que hizo, lo que aprendió, los logros y dificultades que tuvo en la indagación realizada de manera 

oral, a través de dibujos o su nivel de escritura.} 

Reconoce la importancia de cepillarse los dientes 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo 

 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo 

Describe, en base a sus observaciones y experiencias los sentidos 

Reconoce las principales articulaciones y las ubica en el cuerpo humano e identifica las funciones que cumplen las 

articulaciones 

Identifica las actividades que son beneficiosas para la salud. 

Reconoce la importancia del cepillado de los dientes. 

Plante preguntas relacionadas al cuidado de la salud 

Identifica órganos que intervienen en el proceso de la digestión. 

Identifica órganos que intervienen en el proceso de la digestión. 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer científico 

y tecnológico 

Reconoce las principales articulaciones y las ubica en el cuerpo humano e identifica las funciones que cumplen las 

articulaciones 

Emite conclusiones luego de experimentar con los sentidos 

Reconoce las partes del cuerpo que se mueven durante una carrera 

Evalúa la importancia de mantener un cuerpo sano y cuidar su salud  

Establece relaciones, en base a sus observaciones y experiencias 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica 
Explica la importancia de practicar hábitos que contribuyan al cuidado de su cuerpo 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica 

Reconoce las consecuencias de una mala alimentación y propone ejercicios físicos dentro de casa. 
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problemas de su 

entorno. 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica 

Realiza una presentación sobre hábitos saludables 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de solución 

tecnológica 

Propone menús   saludables a la clase 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 1
5

 d
e 

m
ay

o
 a

l  
2

1
 d

e 
ju

lio
 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos 

 

Problematiza situaciones para 

hacer indagación 

Realiza preguntas sobre los alimentos que necesitamos comer para estar saludables. 

Predice qué ocurre si se consumen frituras todos los días. 

Diseña estrategias para hacer 

indagación 

Identifica y clasifica alimentos que corresponden a los principales grupos alimenticios 

Distingue alimentos saludables de los que no lo son. 

Genera y registra datos o 

información 

Muestra mediante dibujos comida saludable y no saludable 

Registra alimentos necesarios para su nutrición 

Analiza datos e información Identifica los tipos de semillas que tienen los frutos.  

Identifica las partes comestibles de las plantas 

Reconoce y explica algunos alimentos que son frutos 

Evalúa y comunica el proceso 

y resultados de su indagación 

Plantea preguntas relacionadas a las características de las plantas.  

Propone posibles explicaciones basadas en sus ideas o en las ideas de sus pares, según la pregunta de indagación sobre las 

semillas de los frutos. 

 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo 

Menciona posibles acciones que le permitan conocer el ciclo vital y las características de los animales.  

Selecciona qué acción es más idónea para descubrir la forma de crecimiento de la planta. 

Reconoce plantas y partes de las mismas que son comestibles. 

Clasifica alimentos según su función 

Evalúa las implicancias del Predice qué le ocurre a una planta sin luz. 



APEC MARISCAL RAMÓN CASTILLA 
 I.E.P. “ENRIQUE MEIGGS” 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo 

 

saber y del quehacer científico 

y tecnológico 

Menciona acciones para proteger las plantas 

Destaca la importancia de las plantas para la vida  

 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver 

problemas de su 

entorno. 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica 

Describe un problema de la alimentación en la población 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica 

Diseña alternativas de solución para promover la alimentación saludable 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica 

Comparte con la clase un video donde invites a tus compañeros a alimentarse sanamente. 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de solución 

tecnológica 

Explica las alternativas alimenticias que favorecen la nutrición de las personas. 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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 Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos 

 

Problematiza situaciones para 

hacer indagación 

Identifica animales según algunas características. 

Identifica y clasifica los animales en vertebrados e invertebrados.  

Diseña estrategias para hacer 

indagación 

Clasifica a los animales en grupos según sus características 

Obtiene datos y registran información sobre los animales. 

Genera y registra datos o 

información 
Representa gráficamente y ubica animales en su habitad. 

Analiza datos e información Analiza información para reconocer animales por su forma de reproducción. 

Analiza información para reconocer animales por su forma de alimentación. 

Evalúa y comunica el proceso 

y resultados de su indagación 
Comunica resultados sobre la experimentación con el agua y sus estados. 

Explica el mundo 

físico basándose 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los seres 

Explica la importancia del aire para los seres vivos. 

Reconoce los productos que proporcionan algunos animales de la granja 
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en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo 

 

vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo 

Identifica animales de un entorno y menciona sus características. 

Reconoce las acciones que debe realizar para dar respuesta a la pregunta de indagación sobre el tema planteado.  

Propone un plan con acciones y procedimientos que utilizará para conocer los estados del agua 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer científico 

y tecnológico 

Comunica principales necesidades de una mascota y de los animales en general. 

 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver 

problemas de su 

entorno. 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica 

Identifica los agentes contaminantes del agua, el suelo y el aire. 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica 

Propone alternativas de solución para el correcto uso del agua. 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica 

Plasma sus ideas en un afiche sobre el ahorro del agua. 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de solución 

tecnológica 

Comunica alternativas de solución frente al ahorro del agua. 

 

IV 
BIMESTRE 
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Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos 

 

Problematiza situaciones para 

hacer indagación 
Propone posibles respuestas en base a sus observaciones sobre los estados de la materia. 

Propone posibles respuestas a la pregunta de indagación sobre los materiales y las mezclas 

Diseña estrategias para hacer 

indagación 

Comunica posibles respuestas a la pregunta de indagación sobre la materia 

Selecciona materiales y herramientas que necesitará para experimentar con la materia 

Genera y registra datos o 

información 
Registra los resultados de sus experiencias. 

Analiza datos e información Elabora fichas informativas luego de experimentar con la materia 

Evalúa y comunica el proceso 

y resultados de su indagación 
Describe los efectos que produce la energía solar sobre la materia. 
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Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo 

Experimenta con la materia siguiendo procedimientos sencillos  

Experimenta los efectos de la luz y el calor, siguiendo procedimientos sencillos 

Realiza una experiencia para descubrir cómo se producen los sonidos 

Conoce y comprende los efectos que produce la energía solar sobre los cuerpos 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer científico 

y tecnológico 

Describe los problemas que produce la exposición solar en la piel 

Reconoce fuentes de luz natural y luz artificial. 

Evalúa la importancia del ahorro de la energía. 

 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver 

problemas de su 

entorno. 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica 

Representa gráficamente su alternativa de solución con dibujos con respecto a los efectos de la exposición solar 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica 

Comenta ideas para contrarrestar los efectos nocivos de la luz solar 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica 

Expone elementos importantes para evitar los daños del sol 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de solución 

tecnológica 

Comunica conclusiones obtenidas en grupo. 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 
    

   1.- Docente:  Elizabet Ramirez Velarde                                                                        3.- Ciclo: III 

   2.- Grado:  Segundo                                                                                                             4.- Área:  Matemática 

                                                                                                                                                   5.- Nivel: Primaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL III CICLO (ESTANDAR DE APRENDIZAJE) 

1. Resuelve problemas de cantidad  

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

sustracción, doble y mitad. Expresa su comprensión del valor de posición en números de dos cifras y los representa mediante equivalencias entre 

unidades y decenas. Así también, expresa mediante representaciones su comprensión del doble y mitad de una cantidad; usa lenguaje numérico. Emplea 

estrategias diversas y procedimientos de cálculo y comparación de cantidades; mide y compara el tiempo y la masa, usando unidades no convencionales. 

Explica por qué debe sumar o restar en una situación y su proceso de resolución. 
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2. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

Resuelve problemas que presentan equivalencias o regularidades; traduciéndolas a igualdades que contienen operaciones de adición o de sustracción; y 

a patrones de repetición de dos criterios perceptuales y patrones aditivos. Expresa su comprensión de las equivalencias y de cómo es un patrón, usando 

material concreto y diversas representaciones. Emplea estrategias, la descomposición de números, cálculos sencillos para encontrar equivalencias, o 

para continuar y crear patrones. Explica las relaciones que encuentra en los patrones y lo que debe hacer para mantener el “equilibrio” o la igualdad, con 

base en experiencias y ejemplos concretos. 

3. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

Resuelve problemas en los que modela las características y datos de ubicación de los objetos del entorno a formas bidimensionales y tridimensionales, 

sus elementos, posición y desplazamientos. Describe estas formas mediante sus elementos: número de lados, esquinas, lados curvos y rectos; número 

de puntas caras, formas de sus caras, usando representaciones concretas y dibujos. Así también traza y describe desplazamientos y posiciones, en 

cuadriculados y puntos de referencia. Emplea estrategias y procedimientos basados en la manipulación, para construir objetos y medir su longitud 

(ancho y largo) usando unidades no convencionales. Explica semejanzas y diferencias entre formas geométricas, así como su proceso de resolución. 

4. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

Resuelve problemas relacionados con datos cualitativos en situaciones de su interés, recolecta datos a través de preguntas sencillas, los registra en listas 

o tablas de conteo simple (frecuencia) y los organiza en pictogramas horizontales y gráficos de barras simples. Lee la información contenida en estas 

tablas o gráficos identificando el dato o datos que tuvieron mayor o menor frecuencia y explica sus decisiones basándose en la información producida. 

Expresa la ocurrencia de sucesos cotidianos usando las nociones de posible o imposible y justifica su respuesta. 
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1. Resuelve 

problemas de 

cantidad 

1.1 Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 
 

 

 

1.1.1 Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, y las transforma en expresiones 
numéricas (modelo) de adición o sustracción con números naturales de hasta dos cifras.  

1.1.2 Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, y las transforma en expresiones 
numéricas (modelo) de adición o sustracción con números naturales de hasta dos cifras. 

 
1.2.1 Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su 
comprensión de las operaciones de adición y sustracción con números de hasta dos cifras.  
1.2.2 Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su 

1.2 Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las operaciones. 
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comprensión de la decena como nueva unidad en el sistema de numeración decimal y el valor posicional de 
una cifra en números de hasta dos cifras. 
 
1.3.1 Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo mental, como las descomposiciones aditivas o el 
uso de analogías (70 + 20; 70 + 9, completar a la decena más cercana, usar dobles, sumar en vez de restar, uso 
de la conmutatividad), y procedimientos de cálculo, como sumas o restas con canjes y sin ellos. 
1.3.2 Emplea estrategias y procedimientos de cálculo, como sumas o restas con canjes y sin ellos. 
1.3.3 Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo mental, como las descomposiciones aditivas 
(completar a la decena más cercana, usar dobles, sumar en vez de restar, uso de la conmutatividad), y 
procedimientos de cálculo, como con y sin canjes. 
 
1.4.1 Realiza afirmaciones sobre la decena y las explica con material concreto. 
1.4.2 Explica su proceso de resolución y los resultados obtenidos. 
 

1.3 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 
 

 

 

 

 

1.4 Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones. 
 

 

2. Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

2.1 Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas. 
 

2.1.1 Describe, usando lenguaje cotidiano y representaciones concretas y dibujos, el patrón de repetición (con 

dos criterios perceptuales), y cómo aumentan o disminuyen los números en un patrón aditivo con números de 

hasta dos cifras. 

 

2.2.1 Expresa, con lenguaje cotidiano y representaciones concretas o dibujos, su comprensión de la igualdad 

entre dos colecciones o cantidades.  

 

 

2.3.1 Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo (el conteo o la descomposición aditiva) para 

mantener la igualdad (“equilibrio”).  

2.3.2 Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo (el conteo o la descomposición aditiva) para 

encontrar, continuar y completar patrones.  

 

2.4.1 Explica cómo continúa el patrón y las semejanzas que encuentra en dos versiones del mismo patrón con 

base en ejemplos concretos. 

2.4.2 Explica lo que debe hacer para mantener la igualdad, con base en ejemplos concretos. También explica su 

proceso de resolución. 

2.4.3 Explica sus resultados y procedimientos. 

2.2 Comunica su 
comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 
 

2.3 Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas generales. 
 
 
 

2.4 Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 
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3. Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

 

3.2 Comunica su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas. 
 
 
 
 
 

3.2.1 Expresa los desplazamientos y las posiciones de objetos en relación con un punto de referencia; usa 
expresiones “hacia arriba”, “a la derecha”, etc.  
3.2.2 Expresa los desplazamientos y las posiciones de objetos en relación con un punto de referencia; usa 
expresiones “hacia arriba”, “a la derecha”, etc.  
3.2.3 Expresa, con lenguaje cotidiano y representaciones concretas o dibujos, su comprensión de la 
equivalencia como equilibrio o igualdad entre dos colecciones o cantidades.  
3.2.4 Expresa con material concreto su comprensión sobre la medida de la longitud de un objeto en relación 
con otro. 
 
 
3.3.1 Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo (el conteo o la descomposición aditiva) para 
encontrar equivalencias, mantener la igualdad (“equilibrio”). 
3.3.2 Emplea estrategias, recursos, y procedimientos basados en la manipulación y visualización para construir 
objetos. 
3.3.3 Emplea estrategias, recursos y procedimientos basados en la manipulación y visualización para medir su 
longitud usando unidades no convencionales (manos, pasos, pies, etc.).  
 
3.4.1Explica lo que debe hacer para mantener el “equilibrio” o la igualdad. También explica su proceso de 
resolución.  
3.4.2 Explica el proceso seguido. 

3.3 Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio. 
 

 

 

3.4 Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones 
geométricas. 
 

 

4. Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre. 

4.2Comunica la 
comprensión de los 
conceptos estadísticos y 
probabilísticos. 

4.2.1 Expresa la ocurrencia de acontecimientos cotidianos usando las nociones “posible” e “imposible” 

 

 

 

4.4.1 Argumenta con ejemplos la ocurrencia de hechos.  
4.4Sustenta conclusiones o 
decisiones en base a 
información obtenida. 
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1. Resuelve 

problemas de 

cantidad 

1.1 Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 
 
 
 
 

1.1.1 Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar y las transforma en expresiones 
numéricas (modelo) de adición o sustracción con números naturales de hasta dos cifras. 
1.1.2Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, agrupar cantidades de objetos, para 
transformarlas en expresiones numéricas (modelo) de adición, multiplicación y división con números naturales 
de hasta tres cifras. 

 
1.2.1 Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su 
comprensión de las operaciones de adición y sustracción con números de hasta dos cifras. 
1.2.2 Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su 
comprensión de la multiplicación y división con números naturales hasta 100 y la propiedad conmutativa de la 
adición. 
 
1.3.1 Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo mental, como las descomposiciones aditivas o el 
uso de analogías (70 + 20; 70 + 9, completar a la decena más cercana, usar dobles, sumar en vez de restar, uso 
de la conmutatividad), y procedimientos de cálculo, como sumas y restas sin canje. 
1.3.2 Emplea estrategias heurísticas y procedimientos de cálculo, como sumas. 
1.3.3 Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo mental (como descomposiciones multiplicativas) y 
procedimientos de cálculo. 
 
1.4.1 Realiza afirmaciones sobre por qué debe sumar o restar en un problema y las explica; también explica su 
proceso de resolución y los resultados obtenidos. 
1.4.2 Explica también su proceso de resolución y los resultados obtenidos. 
1.4.3 Explica por qué debe multiplicar o dividir en un problema, así como la relación inversa entre ambas 
operaciones; explica también su proceso de resolución y los resultados obtenidos. 

1.2 Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las operaciones. 
 
 

1.2 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

 
 
 
 

1.4 Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones. 
 

 

2. Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

2.2 Comunica su 
comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 

2.2.1 Expresa, con lenguaje cotidiano y representaciones concretas o dibujos, su comprensión de la igualdad 
entre dos colecciones o cantidades. 
 
 
 
2.3.1 Emplea estrategias heurísticas, y estrategias de cálculo (el conteo o la descomposición aditiva) para 
encontrar equivalencias, mantener la igualdad (“equilibrio”). 
2.3.2 Emplea estrategias heurísticas, y estrategias de cálculo (el conteo o la descomposición aditiva) para 

2.3 Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas generales. 
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 encontrar, continuar y completar patrones.  
2.4.1Explica lo que debe hacer para mantener el “equilibrio” o la igualdad con base en ejemplos concretos. 
También explica su proceso de resolución. 
2.4.2Explica cómo continúa el patrón y las semejanzas que encuentra en dos versiones del mismo patrón con 
base en ejemplos concretos.  
 

2.4 Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 

3. Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

 

3.1 Modela objetos con 
formas geométricas y sus 
transformaciones. 

3.1.1 Modela y completa figuras simétricas respecto a un eje utilizando el geoplano. 

 

 

 

3.2.1 Expresa con lenguaje cotidiano y representaciones concretas o dibujos. 

 

3.3.1 Emplea estrategias, recursos, y procedimientos basados en la manipulación y visualización para construir 

objetos. 

 

3.4.1 Explica el proceso seguido. 

3.2 Comunica su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas. 

3.3 Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio. 

3.4 Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones 
geométricas 
 

 

4. Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre. 

4.2Comunica la 
comprensión de los 
conceptos estadísticos y 
probabilísticos. 
 

4.2.1 Expresa la ocurrencia de acontecimientos cotidianos usando nociones de “probable” o “no probable” en 
eventos de azar. 
4.2.2 Expresa la ocurrencia de acontecimientos cotidianos usando las nociones “posible” e “imposible” 
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1. Resuelve 

problemas de 

cantidad 

1.2 Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las operaciones. 

1.2.1 Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su 

comprensión de la multiplicación con números naturales hasta 100. 

1.2.2 Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (número y expresiones verbales) su 

comprensión del número, de la comparación entre números, el doble y la mitad con números de hasta dos 

cifras. 

1.2.3 Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su 

comprensión del doble y la mitad con números de hasta dos cifras. 

 

 

1.3.1 Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo mental (doblar por 2, multiplicaciones por 10, entre 

otros) y procedimientos de cálculo. 

1.3.2 Emplea estrategias y procedimientos de cálculo (como usar dobles, las comparaciones de números 

usando el tablero del 100). 

1.3.3 Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo mental (usar dobles, multiplicar por 2) y 

procedimientos de cálculo. 

1.3.4 Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo mental (como descomposiciones multiplicativas, 

duplicar por 2, multiplicación por 10) y procedimientos de cálculo escrito. 

1.3.5 Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo mental, como las descomposiciones aditivas o el 

uso de analogías (70 + 20; 70 + 9, completar a la decena más cercana, usar dobles, sumar en vez de restar, uso 

de la conmutatividad, uso del tablero del 100), y procedimientos de cálculo, como sumas o restas con canjes y 

sin ellos. 

 

1.4.1 Explica también su proceso de resolución y los resultados obtenidos. 

1.4.2 Realiza afirmaciones sobre por qué debe sumar o restar en un problema y las explica; también explica su 

proceso de resolución y los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

1.3 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.4 Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones. 
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2. Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

2.1 Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas. 
 

 

2.1.1 Establece relaciones entre los datos que se repiten (objetos, colores, diseños) y los transforma en 

patrones de repetición. 

2.1.2 Establece relaciones de equivalencias entre dos grupos de hasta veinte objetos y las transforma en 

igualdades que contienen adiciones. 

 

2.2.1 Expresa, con lenguaje cotidiano y representaciones concretas, su comprensión de la equivalencia como 

equilibrio o igualdad entre dos colecciones o cantidades. 

 

2.3.1 Emplea estrategias heurísticas para encontrar y continuar patrones. 

2.3.2 Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo (el conteo o la descomposición aditiva) para 

encontrar equivalencias, mantener la igualdad (“equilibrio”). 

 

2.4.1 Explica cómo continúa el patrón con base en ejemplos concretos. 

2.4.2 Explica lo que debe hacer para mantener el “equilibrio” o la igualdad. 

2.2 Comunica su 
comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 
 

2.3 Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas generales. 
 

2.4 Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 

3. Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

 

3.1 Modela objetos con 
formas geométricas y sus 
transformaciones. 
 

 

3.1.1Establece relaciones entre las características de los objetos del entorno, las asocia y representa con 

formas geométricas tridimensionales (cuerpos que ruedan y no ruedan). 

3.1.2 Establece relaciones entre los datos de ubicación y los expresa con gráficos, posiciones teniendo en 

cuenta puntos de referencia, usa expresiones como “a la derecha”, “en frente de”, etc. 

 

3.2.1Expresa con material concreto su comprensión sobre algún elemento de las formas tridimensionales 

(número de puntas, número de caras, formas de sus caras). Asimismo, describe si los objetos ruedan, se 

sostienen, no se sostienen usando lenguaje cotidiano y algunos términos geométricos. 

 

3.3.1 Emplea estrategias, recursos, y procedimientos basados en la manipulación y visualización para construir 

objetos. 

 

 

3.4.1 Explica el proceso seguido. 

3.4.2 Hace afirmaciones sobre las semejanzas y diferencias entre las formas geométricas, y las explica con 

ejemplos concretos y con base en sus conocimientos matemáticos. Asimismo explica el proceso seguido. 

3.2 Comunica su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas. 
 

3.3 Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio. 
 

3.4 Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones 
geométricas 
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4. Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre. 

4.1Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

4.1.1 Lee información contenida en gráficos de barras verticales simples; indica la mayor o menor frecuencia y 
compara los datos, los cuales representa con material concreto y gráfico. 
 
 
4.2.1Recopila datos mediante preguntas 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. 
 
 
4.4.1 Explica el proceso seguido. 

4.2Comunica la 
comprensión de los 
conceptos estadísticos y 
probabilísticos. 

4.4Sustenta conclusiones o 
decisiones en base a 
información obtenida. 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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1. Resuelve 

problemas de 

cantidad 

1.1 Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 
 
 
 
 

1.1.1 Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, juntar, separar, comparar e 
igualar cantidades, y las transforma en expresiones numéricas (modelo) de adición o sustracción con números 
naturales de hasta dos cifras. 
1.1.2 Mide el tiempo usando unidades convencionales (días de la semana, meses del año, horarios semanales). 
1.1.3 Compara y mide el tiempo usando unidades convencionales. 
 
1.2.1 Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su 
comprensión de las operaciones de adición y sustracción con números de hasta dos cifras. 
1.2.2 Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su 
comprensión de la división (con residuo) con números naturales hasta 100. 
1.2.3 Expresa su comprensión del tiempo midiendo y comparándolo durante el día utilizando medidas 
convencionales.  
 
1.3.1 Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo mental, como las descomposiciones aditivas o el uso 
de analogías (70 + 20; 70 + 9, completar a la decena más cercana, usar dobles, sumar en vez de restar, uso de la 
conmutatividad), y procedimientos de cálculo, como sumas o restas con canjes y sin ellos. 
1.3.2 Emplea estrategias y procedimientos de cálculo. 
 

1.2 Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las operaciones. 
 
 
 
 

1.3 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 
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1.4 Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones. 
 

1.4.1 Realiza afirmaciones sobre por qué debe sumar o restar en un problema y las explica; también explica su 
proceso de resolución y los resultados obtenidos. 
1.4.2 Explica su proceso de resolución y los resultados obtenidos. 
1.4.3 Explica cómo se calcula el intervalo entre dos puntos de tiempo. 

 

2. Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

2.1 Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas. 
 

2.1.1 Establece relaciones de equivalencias entre dos grupos de hasta veinte objetos y las transforma en 
igualdades que contienen adiciones. 
 
 
2.2.1 Expresa, con lenguaje cotidiano y representaciones concretas, su comprensión de la equivalencia como 
equilibrio o igualdad entre dos colecciones o cantidades. 
 
 
2.3.1 Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo (el conteo o la descomposición aditiva) para 
encontrar equivalencias, mantener la igualdad (“equilibrio”). 
 
 
2.4.1 Explica lo que debe hacer para mantener el “equilibrio” o la igualdad. 

2.2 Comunica su 
comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 
 

2.3 Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas generales. 
 

2.4 Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 

3. Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

 

3.1 Modela objetos con 
formas geométricas y sus 
transformaciones. 

3.1.1 Modela formas geométricas utilizando diferentes materiales. 
 
 
3.2.1 Expresa su comprensión sobre algún elemento de las formas tridimensionales (número de puntas, número 
de caras, formas de sus caras). 
3.2.2 Expresa con material concreto, bosquejos o gráficos los desplazamientos y las posiciones de objetos en 
relación con un punto de referencia. 
3.2.3 Expresa con material concreto, bosquejos o gráficos los desplazamientos y las posiciones de objetos o 
personas en relación con un punto de referencia; usa expresiones como “sube”, “entra”, “hacia adelante”, 
“hacia arriba”, “a la derecha”, “por el borde”, “en frente de”, etc. 
 
3.3.1 Emplea estrategias, recursos, y procedimientos basados en la manipulación y visualización para construir 
objetos. 
 
3.4.1 Explica el proceso seguido. 
 

3.2 Comunica su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas. 
 
 
 
 

3.3 Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio. 

3.4 Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones 
geométricas. 
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4. Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre. 

4.1Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

4.1.1 Identifica y representa datos utilizando gráficos. 

 

 

4.2.1 Expresa la ocurrencia de acontecimientos cotidianos usando las nociones “posible” e “imposible”. 

4.2.2 Recopila datos mediante preguntas 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. 

 

4.3.2Emplea procedimientos y recursos (material concreto y otros); los procesa y organiza en listas de datos o 

tablas. 

 

 

4.4.1 Argumenta sus respuestas. 

4.2Comunica la 
comprensión de los 
conceptos estadísticos y 
probabilísticos. 

4.3Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 
 

4.4Sustenta conclusiones o 
decisiones en base a 
información obtenida. 
 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:  Jesus Richard Copaja Apaza                                                        3.- Sección Asignada: 2do Grado 

   2.- Nivel: III                                                                                                                      4.- Áreas: Taller Curricular de Cómputo. 

 

I 
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Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

Reconoce y utiliza adecuadamente los componentes de un computador: Hardware y Software. 

Aplica adecuadamente las herramientas del Presentador Google Slide 

Aplica adecuadamente las herramientas del Procesador de documentos google doc 

Aplica las herramientas de las hojas de cálculo de Google. 

Elije la pertinencia de una herramienta según la información proporcionada. 
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Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

 

 

 

 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

Reconoce y aplica adecuadamente las herramientas del software 3D institucional 

Crea diseños 3D propuestos. (aplicando: formas, color de relleno y objetos) 

Diseña y Crea objetos 3D, considerando las imágenes guía y los parámetros proporcionados. 

Comparte sus actividades por medio de las plataformas institucionales. 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

 

 

 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

Accede y Gestiona su interacción con las plataformas: CLASSROOM, CODE.ORG (Retos) 

Interactúa y Concluye Modulo B de fundamentos de programación CODE.ORG 

Concluye satisfactoriamente Planes de Lección 1,9,16 de la plataforma CODEMONKEY.  

Desarrolla Planes de Lección para edades de 6 a 16 años - Plataforma CODEMONKEY. 
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Gestiona 

proyectos de 

emprendimien

to económico 

o social. 

 

 

 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

Accede y personaliza su cuenta en la plataforma de programación institucional. 

 

Identifica las herramientas y gestión de objetos (imágenes, sonidos, etc.) para complementar un proyecto. 

 

Crea y publica un cuento en la plataforma Institucional. 

 

 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES Desempeños de ciclo 

• Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TIC. 

• Utiliza los entornos virtuales seleccionados para realizar sus actividades con el acompañamiento de un 
adulto. 

• Recibe información mediante la plataforma virtual y la adecúa de acuerdo a su necesidad para desarrollar 
las actividades que realiza en las diferentes áreas. 

• Utiliza herramientas y dispositivos tecnológicos para enviar la información de las actividades que realiza 
con ayuda de un adulto. 

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

•  Se da cuenta de lo que debe aprender en una tarea considerando sus experiencias y/o saberes previos. 

• Entiende que debe organizarse y que lo planteado incluya acciones para realizar la tarea. 

• Revisa con la ayuda de un adulto su actuar y realiza cambios, si es necesario, para lograr los resultados 

previstos. 
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TERCER GRADO 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL- TERCER GRADO DE PRIMARIA - 2023 

 

   1.- Docente:   Thessy Fernández Rueda                                                          3.- Grado:    Tercer Grado 

   2.- Ciclo: IV                                                                                                                        4.- Área.-    Comunicación 

                          5.-Nivel.-: Primario 

                                                                                                                                               

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL IV CICLO: 

 

1. Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identificas información explícita; infiere e interpreta hechos, tema o propósito. 

Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de algunos conectores y referentes, así como de un 

vocabulario variado. Se apoya en recursos no verbales y paraverbales para enfatizar lo que dice. Reflexiona sobre textos escuchados a partir 

de sus conocimientos y experiencia. Se expresa adecuándose a situaciones comunicativas formales e informales. En un intercambio, comienza 

a adaptar lo que dice a las necesidades y puntos de vista de quien lo escucha, a través de comentarios y preguntas relevantes. 

2. Lee diversos textos que presentan estructura simple con algunos elementos complejos y con vocabularios variado: Obtiene información poco 

evidente distinguiéndolas de otras próximas y semejantes. Realiza inferencias locales a partir de información explícita e implícita. Interpreta el 

texto considerando información relevante para construir su sentido global. Reflexiona sobre sucesos e ideas importantes del texto y explica la 

intención de los recursos textuales más comunes a partir de su conocimiento y experiencia. 

3. Escribe diversos textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, propósito y registro a partir de su experiencia previa y de alguna 

fuente de información. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema. Establece relaciones entre ideas a través del uso 

adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes; emplea vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos básicos para darle claridad 

y sentido a su texto. Reflexiona sobre la coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe, y opina acerca del uso de algunos recursos 

textuales para reforzar sentidos y producir efectos en el lector según la situación comunicativa. 
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1.-Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 
 
 
 

Obtiene información del 
texto oral. 

• Recupera información explícita de la experiencia que escucha, seleccionando datos específicos. 

 

 

Infiere e interpreta 
información del texto oral. 

• Explica el propósito comunicativo de la experiencia relatada; para ello recurre a la información relevante en 

aquella. 

• Deduce las secuencias temporales de la experiencia que escucha, a partir de la información explícita e 

implícita de esta. 

• Explica las acciones de las personas en la experiencia narrada, a partir del texto oral y de su experiencia. 

Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas de 
forma coherente y 
cohesionada. 

• Adecúa el relato de la experiencia a la situación comunicativa de acuerdo con el propósito comunicativo. 

• Expresa oralmente ideas y emociones de acuerdo a la experiencia elegida. 

• Ordena las ideas del relato de su experiencia. 

• Emplea gestos y movimiento corporales que enfatizan lo que relata. 

• Se apoya en el volumen de su voz para dar claridad a lo que cuenta. 

Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales de 
forma estratégica. 

• Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan lo que relata.  

• Mantiene contacto visual con los interlocutores de su narración.  

• Se apoya en el volumen de su voz para dar claridad a lo que cuenta. 

Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores. 

• Recurre a norma y modos de cortesía según el contexto. 

• Participa en el relato de la experiencia alternando roles de hablante y oyente, formulando preguntas.  

Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto. 

• Opina como hablante y oyente sobre los hechos de la experiencia. 

2.-Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 
 
 

Obtiene información del 
texto escrito. 

• Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes del cuento, en el cartel, en la infografía y 

en los textos seleccionados del Plan Lector. 

• Distingue información de otra próxima y semejante, en la que selecciona datos específicos (por ejemplo, 

lugares), en un cuento y una infografía.  

Infiere e interpreta 
información del texto. 

• Deduce características implícitas de los personajes del cuento realista, de un cartel y de los textos del Plan 

Lector. 

• Determina el significado de palabras del cuento realista, en un cartel y en una infografía, según el contexto.  
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• Establece relaciones lógicas de enseñanza y propósito, a partir de la información explícita e implícita 

relevante del texto presentado.  
 

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

• Explica la enseñanza y las motivaciones de personajes del cuento realista y el texto leído del Plan Lector. 

• Explica el tema, el propósito y la enseñanza, así como las motivaciones de las personas en un cartel. 

• Opina acerca del contenido del cuento, del cartel y la infografía 

• Opina acerca del contenido de texto leído en el Plan Lector. 

• Explica el sentido de algunos recursos textuales de la infografía. 

3.-Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua 
materna. 

 

Adecúa el texto a la situación 

comunicativa. 
• Adecúa el cuento y la infografía a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el 

destinatario y las características más comunes de estos tipos textuales. 

• Distingue el registro formal del informal en su infografía; para ello, recurre a su experiencia y a algunas 

fuentes de información complementaria. 

Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

•  Escribe un cuento de forma coherente y cohesionada.  

• Ordena las ideas en torno al tema del cuento.  

• Establece relaciones de secuencia entre las ideas del cuento. 

 •  Incorpora en el cuento realista palabras de la misma familia. 

• Escribe una infografía de forma coherente y cohesionada.  

• Ordena las ideas en torno al tema de la infografía, sin contradicciones ni reiteraciones innecesarias.  
Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

• Utiliza recursos gramaticales (sustantivos y artículos) y ortográficos (puntos y mayúsculas) que contribuyen a 

dar sentido a su cuento. 

• Utiliza recursos gramaticales (adjetivos) y ortográficos (palabras según el número de sílabas) que 

contribuyen a dar sentido a su texto. 

• Emplea algunas figuras retóricas (las adjetivaciones) para caracterizar personas, personajes y escenarios, y 

poner título coherente a su infografía. 

Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y el contexto del 

texto escrito. 

• Revisa el cuento para determinar si se ajusta a la situación comunicativa. 

• Revisa el uso de los recursos ortográficos empleados en su cuento e infografía, y verifica si falta alguno 

(como los puntos o las mayúsculas), con el fin de mejorarlo. 

• Revisa algunos aspectos gramaticales empleados (sustantivos, artículos y adjetivos) en su cuento e 

infografía. 

• Revisa algunos aspectos gramaticales empleados (adjetivos) en su infografía. 
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1.-Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 
 
 
 

Obtiene información del 
texto oral. 

• Recupera información explícita de los juegos de palabras que escucha seleccionando datos específicos.  

Infiere e interpreta 
información del texto oral. 

• Explica el tema de los juegos de palabras; para ello, recurre a su información relevante. 

• Deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas de los juegos de palabras, a partir de la información 

explicita e implícita de estos. 

Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas de 
forma coherente y 
cohesionada. 

• Adecúa su juego de palabras a la situación comunicativa, de acuerdo con el propósito comunicativo. 

• Expresa oralmente ideas y emociones en torno al tema de su juego de palabras. 

Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales de 
forma estratégica. 

• Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan lo que dice en su juego de palabras. 
 

Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores. 

• Recurre a normas y modos de cortesía según el contexto. 

Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto. 

• Opina como hablante y oyente sobre los temas de los juegos de palabras a partir de su experiencia y del 
contexto en que se desenvuelve. 
 

2.-Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 
 
 

Obtiene información del 
texto escrito. 

• Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes del poema, del texto instructivo y un 
texto descriptivo. 

• Identifica la información explícita que se encuentra en el texto que corresponde al Plan Lector. 
 

Infiere e interpreta 
información del texto. 

• Deduce características implícitas de personajes del poema. 

• Deduce características implícitas de objetos del texto instructivo y descriptivo. 

• Deduce características implícitas del texto leído. 

• Determina el significado de palabras del poema, el texto instructivo y descriptivo, según el contexto. 

• Establece relaciones lógicas a partir de la información explícita e implícita relevante de los textos. 
 

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

• Opina acerca del contenido del poema, de los textos instructivos y descriptivos, además del texto que 

correspondiente al Plan Lector. 

• Explica el sentido de algunos recursos textuales (ilustraciones) de los textos trabajados. 
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3.-Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua 
materna. 

 

Adecúa el texto a la situación 

comunicativa. 
• Adecúa el texto descriptivo a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el 

destinatario y las características más comunes de este tipo textual. 

Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

• Escribe un texto descriptivo de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno al tema del texto a escribir. 

• Establece relaciones entre las ideas de su texto descriptivo a través de referentes y conectores de adición y 

contraste 

• Incorpora un vocabulario que incluye sinónimos y algunos términos propios del tema elegido. 

Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

• Utiliza recursos gramaticales (los posesivos) y ortográficos (sílabas tónicas y átonas). 

• Emplea adjetivaciones para caracterizar escenarios, con el fin de expresar experiencias y emociones. 

• Utiliza recursos gramaticales (por ejemplo, el pronombre personal) y ortográficos (por ejemplo, las palabras 

agudas, graves y esdrújulas) que contribuyen a dar sentido a su texto descriptivo.  

 

Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y el contexto del 

texto escrito. 

• Revisa el texto descriptivo para determinar si se ajusta a la situación comunicativa o si el uso de conectores y 

referentes asegura la cohesión entre las ideas. 

• Revisa el uso de los recursos ortográficos empleados en su texto descriptivo y verifica si falta alguno (como la 

acentuación en las palabras agudas, graves y esdrújulas que correspondan), con el fin de mejorarlo. 

 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1.-Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 
 
 
 

Obtiene información del 
texto oral. 

• Recupera información explícita de la conversación, seleccionando datos específicos. 

Infiere e interpreta 
información del texto oral. 

• Explica el tema y el propósito comunicativo de la conversación, para ello recurre a la información relevante. 

• Deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas de la conversación, como de las secuencias causa-efecto a 

partir de la información explícita e implícita de esta. 

 

Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas de 
forma coherente y 
cohesionada. 

• Adecúa sus participaciones a la situación comunicativa de la conversación, de acuerdo con el propósito 

comunicativo, así como a las características más comunes de este género discursivo. 

• Expresa oralmente ideas y emociones en torno al tema de la conversación y evita reiterar información 
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innecesariamente. 

Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales de 
forma estratégica. 

• Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan lo que se dice en la conversación. 

• Se apoya en el volumen de su voz para transmitir emociones en la conversación. 

Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores. 

• Participa en la conversación alternando roles de hablante y oyente, explicando sus respuestas. 

Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto. 

• Opina como hablante y oyente sobre las ideas y el tema de la conversación, a partir de su experiencia. 

2.-Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 
 
 

Obtiene información del 
texto escrito. 

• Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes de la leyenda, de la historieta y del texto 

que corresponde al Plan Lector. 

• Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes del cuento con diálogos y de la ficha 

informativa.  

Infiere e interpreta 
información del texto. 

• Deduce características implícitas de personajes de la leyenda, de la historieta y del texto que corresponde al 

Plan Lector. 

• Reconoce el registro formal del informal en su leyenda y otros textos leídos; para ello recurre a su 

experiencia y a algunas fuentes de información complementaria. 

• Deduce características implícitas de personajes y lugares del cuento con diálogos.  

• Establece relaciones lógicas de semejanza-diferencia, a partir de la información explícita e implícita relevante 

de la ficha informativa. 

•  Predice de qué tratará la ficha informativa, a partir de algunos indicios como silueta del texto, palabras, 

colores y dimensiones de las imágenes. 

• Explica la enseñanza del cuento con diálogos. 

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

• Justifica sus preferencias cuando elige, con el fin de reflexionar sobre la leyenda que lee. 

• Opina sobre el contenido de la leyenda, de la historieta y sobre otro texto leído. 

• Opina acerca del contenido del cuento con diálogos y de la ficha informativa.  

• Explica el sentido de algunos recursos textuales con el fin de reflexionar sobre la ficha informativa que lee. 

3.-Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua 

Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

• Adecúa la leyenda a la situación comunicativa, de acuerdo con el propósito comunicativo, el destinatario, así 

como a las características más comunes de este tipo textual. 

• Adecúa la ficha informativa a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el 

destinatario y las características más comunes de este tipo textual.  
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materna. 

 

Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente 

y cohesionada. 

• Escribe una leyenda de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno al tema de su leyenda y las desarrolla para ampliar información. 

• Establece relaciones entre las ideas de la leyenda, como causa-efecto y secuencia, a través de algunos 

referentes y conectores. 

• Escribe la ficha informativa de forma coherente y cohesionada.  

• Ordena las ideas en torno al tema de la ficha informativa, sin contradicciones ni reiteraciones innecesarias.  

• Establece relaciones entre las ideas a través de algunos referentes y conectores.  

•  Incorpora un vocabulario que incluye algunos términos propios del tema de la ficha informativa. 

Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

• Utiliza recursos gramaticales (el verbo, conjugación), y recursos ortográficos (la coma enumerativa, la 

vocativa  y explicativa, los dos puntos y la raya), que contribuyen a dar sentido a su texto (ficha informativa). 

 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito. 

• Revisa su texto escrito (ficha informativa para determinar si se ajusta a la situación comunicativa, si existen 

contradicciones que afectan la coherencia entre las ideas, o si el uso de conectores y referentes asegura la 

cohesión entre ellas. 

• Revisa el uso de los recursos ortográficos empleados en su ficha informativa y verifica si falta alguno con el 

fin de mejorarla. 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1.-Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 
 
 
 

Obtiene información del 
texto oral. 

• Recupera información explícita de las opiniones que escucha, seleccionando datos específicos. 

 

Infiere e interpreta 
información del texto oral. 

• Deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas de las opiniones como causa-efecto, a partir de la 

información explícita e implícita de estas. 

• Explica las motivaciones de personas en las opiniones escuchadas para ello, relaciona recursos verbales y 

paraverbales, a partir del texto oral y de su experiencia. 

• Deduce las características de personas según el contexto, a partir de la información explícita e implícita de los 

mensajes de voz 

Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas de 

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

• Distingue el registro que va a utilizar recurriendo a su experiencia. 
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forma coherente y 
cohesionada. 

• Expresa oralmente ideas y emociones en torno al tema de su opinión.  

• Ordena las ideas de su opinión y las desarrolla para ampliar la información.  

• Incorpora un vocabulario que incluye algunos términos propios del tema de su opinión. 

• Se apoya en el volumen de su voz para transmitir emociones o dar claridad a lo que dice 

Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales de 
forma estratégica. 

• Se apoya en el volumen de su voz para transmitir emociones o dar claridad a lo que opina. 

Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores. 

• Participa en el intercambio de opiniones alternando roles de hablante y oyente formulando preguntas, 
explicando sus respuestas y haciendo comentarios relevantes al tema. 

• Recurre a normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural. 
 

Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto. 

• Opina como hablante y oyente sobre ideas de la opinión a partir de su experiencia y del contexto en que se 
desenvuelve. 
 

2.-Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 
 
 

Obtiene información del 
texto escrito. 

• Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes de la noticia.  

• Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes del afiche. 

•  Distingue información de otra próxima y semejante en la que selecciona datos específicos  en el afiche. 
 

Infiere e interpreta 
información del texto. 

• Deduce características implícitas a partir de la información explícita e implícita relevante de la noticia y del 
afiche. 

• Determina el significado de palabras según el contexto del texto que lee.  

• Establece relaciones lógicas de causa-efecto, a partir de la información explícita e implícita relevante de la 
noticia. 

• Predice de qué tratará la noticia a partir de algunos indicios como palabras, frases, colores y dimensiones de 
las imágenes; asimismo, contrasta la información del texto. 

•  Explica el propósito y las relaciones texto-ilustración del afiche. 

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

• Explica el sentido de algunos recursos textuales (titular, tamaño, tipo de letra, imagen) de la noticia y del 
afiche con el fin de reflexionar sobre ella. 

• Opina acerca del contenido del afiche.  

• Explica el sentido de algunos recursos textuales (tamaño y tipo de letra) del afiche. 

3.-Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua 

Adecúa el texto a la situación 

comunicativa. 
• Adecúa el afiche a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el destinatario y las 

características más comunes de este tipo textual.  

•  Distingue el registro formal del informal en el afiche; para ello, recurre a su experiencia y a algunas fuentes 

de información complementaria. 
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materna. 

 

Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

• Escribe el contenido de su afiche de forma coherente y cohesionada.  

• Ordena las ideas en torno al tema del afiche.  

• Establece relaciones entre las ideas del afiche a través de algunos referentes y conectores. 

•  • Incorpora un vocabulario que incluye sinónimos y algunos términos propios del tema del afiche 

Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

• Utiliza recursos gramaticales (clases de oraciones) y ortográficos (uso de la c, la z, la g y la j) que contribuyen 

a dar sentido a su cuento de humor. 

• Utiliza recursos gramaticales (el sujeto y el predicado) y ortográficos (la tilde en palabras interrogativas y 

exclamativas) que contribuyen a dar sentido a su afiche. 

Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y el contexto del 

texto escrito. 

• Revisa el uso de los recursos ortográficos empleados en sus textos y verifica si falta alguno (como el uso de la 

c, la z, la g y la j), con el fin de mejorarlo. 

• Revisa el afiche para determinar si se ajusta a la situación comunicativa, si existen contradicciones o 

reiteraciones innecesarias que afectan la coherencia entre las ideas, o si el uso de conectores y referentes 

asegura la cohesión entre ellas.  

• Revisa el uso de recursos ortográficos empleados en su afiche y verifica si falta alguno (como la tilde en 

palabras interrogativas y exclamativas), con el fin de mejorarlo. 

• Explica el efecto de su afiche en los lectores luego de compartirlo con otros.  

• Revisa el uso de algunos aspectos gramaticales (como el sujeto y el predicado) empleados en su afiche. 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:  Sarita Mercedes Vicente Llapa                                                3.- Ciclo:  IV                                                                                                   

   2.- Grado: Tercero                                                                                                           4.- Áreas: Inglés 

                                                                                                                                                5.- Nivel:  Primaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL  IV CICLO. 

 

1. Se comunica oralmente en inglés: Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos en inglés. Obtiene información explícita con ayuda 

audiovisual y expresiones corporales del emisor. Realiza inferencias sencillas e interpreta la intención del interlocutor. Se expresa organizando sus 

ideas acerca de sí mismo, actividades diarias, preferencias y entorno inmediato usando vocabulario y construcciones gramaticales sencillas. Utiliza 

recursos no verbales como gestos y expresiones corporales tono y volumen de voz apropiados. Opina sobre el texto oral que escucha en inglés 
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expresando su posición con oraciones simples. En un intercambio, formula y responde preguntas usando frases y oraciones cotidianas en inglés de 

forma pertinente. 

 

2. Lee diversos tipos de texto en inglés: Lee diversos tipos de texto en inglés que presentan estructura simple en los que predominan expresiones 

conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas centrales. Obtiene información explicita y relevante ubicada en lugares evidentes del texto. Realiza 

inferencias locales a partir de información explícita e interpreta el texto relacionando información recurrente. Opina sobre lo que más le gustó del 

texto leído.  

 

3. Escribe en inglés diversos tipos de textos: Escribe textos breves y sencillos en inglés. Adecúa su texto al propósito del texto a partir de su 

experiencia previa. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema. Relaciona sus ideas a través del uso de algunos conectores básicos con 

vocabulario de uso frecuente y construcciones gramaticales simples. Utiliza recursos ortográficos básicos que permiten claridad en sus textos. 

Reflexiona y evalúa sobre su texto escrito. 

 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

 

Obtiene información del 

texto escrito. 

Obtiene información explícita sobre rutinas diarias y lugares, en textos sencillos con vocabulario sencillo. 

Infiere e interpreta 

información del texto en 

inglés. 

Entiende e interpreta información en textos escritos sobre características de objetos, ubicación espacial, 

rutinas diarias, preferencias y lugares a partir de información explícita del texto. 

Se comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera. 

 

Obtiene información del 

texto oral en inglés. 

Obtiene información explícita en textos breves y sencillos como ubicación de diversos lugares en nuestra 

comunidad y rutinas diarias. 

Interactúa 

estratégicamente en inglés 

con distintos 

interlocutores. 

Interactúa en diversas situaciones orales con otras personas formulando y respondiendo preguntas utilizando 

vocabulario sencillo y pronunciación adecuada para su nivel. 

Utiliza recursos no verbales 

y 

Expresa oralmente sus ideas acerca de actividades diarias, lugares, etc. dentro de un contexto en textos 

sencillos e interpreta el sentido del texto apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual, gestos y expresiones 
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paraverbales de forma 

estratégica. 

corporales. 

Escribe diversos 

textos en inglés 

como lengua 

extranjera. 

Adecua, organiza y 

desarrolla el texto en inglés 

de forma coherente y 

cohesionada. 

Escribe textos breves considerando el tema y adecuando su texto al destinatario y propósito del texto 

utilizando palabras de uso frecuente como “Can”, “Before”, “After” y “How”. 

Reflexiona y evalua la 

forma, el contenido y 

contexto del texto en 

inglés. 

Reflexiona sobre el texto que escribe verificando el uso de palabras, frases y oraciones con el fin de mejorarlo. 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

 

Obtiene información del 

texto escrito. 

Obtiene información explicita sobre medios de transporte y los sentidos en textos sencillos con vocabulario 

sencillo. 

Infiere e interpreta 

información del texto en 

inglés. 

Infiere información de textos escritos acerca de sobre medios de transporte, lugares y los sentidos; a partir 

de información explicita del texto. 

 

Se comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera. 

 

Obtiene información del 

texto oral en inglés. 

Obtiene información explicita en textos orales sencillos con vocabulario sencillo participando como oyente 

activo. 

Interactúa 

estratégicamente en inglés 

con distintos 

interlocutores. 

Interactúa en diversas situaciones orales con otras personas formulando y respondiendo preguntas 

utilizando vocabulario sencillo y pronunciación adecuada para su nivel. 

Utiliza recursos no verbales 

y 

paraverbales de forma 

Expresa sus ideas acerca de medios de transporte y los sentidos, acompañando sus expresiones con recursos 

no verbales.  
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estratégica. 

Escribe diversos 

textos en inglés 

como lengua 

extranjera. 

Adecua, organiza y 

desarrolla el texto en inglés 

de forma coherente y 

cohesionada. 

Escribe textos breves considerando el tema y adecuando su texto al destinatario y propósito del texto 
utilizando palabras de uso frecuente como “taste”, “smell”, “look”, “feel”, “sound” y “but”. 

Reflexiona y evalua la 

forma, el contenido y 

contexto del texto en 

inglés. 

Escribe textos breves utilizando expresiones sencillas. Considerando el tema, reflexionando y adecuando su 
texto al destinatario y propósito del texto. 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

 

Obtiene información del 

texto escrito. 

Obtiene información explicita en textos sobre alimentación saludable y sobre animales y sus características, 

haciendo uso de vocabulario frecuente y sencillo. 

Infiere e interpreta 

información del texto en 

inglés. 

Infiere información de textos escritos sobre alimentación saludable haciendo uso de expresiones de cantidad a 

partir de información explicita del texto. 

Infiere información de textos sobre animales y sus diversas características y hábitat, haciendo uso de 

expresiones sencillas a partir de información explicita del texto. 

Se comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera. 

 

Obtiene información del 

texto oral en inglés. 

Obtiene información explicita en textos sobre alimentación saludable y sobre animales y sus características, 

participando como oyente activo. 

Interactúa 

estratégicamente en inglés 

con distintos 

interlocutores. 

Interactúa en diversas situaciones orales con otras personas formulando y respondiendo preguntas sobre 

alimentación saludable, utilizando vocabulario sencillo y pronunciación adecuada para su nivel. 

Utiliza recursos no verbales 

y 

paraverbales de forma 

estratégica. 

Expresa sus ideas acerca de alimentación saludable acompañando su expresión con recursos no verbales.  

Expresa sus ideas acerca de animales y el hábitat al que pertenecen acompañando su expresión con recursos 

no verbales. 
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Escribe diversos 

textos en inglés 

como lengua 

extranjera. 

Adecua, organiza y 

desarrolla el texto en inglés 

de forma coherente y 

cohesionada. 

Escribe textos breves considerando el tema y adecuando su texto al destinatario y propósito del texto 

utilizando palabras de uso frecuente como “why”, “because”, “a few”, “a little”, “some” y “any”. 

Reflexiona y evalua la 

forma, el contenido y 

contexto del texto en 

inglés. 

Reflexiona sobre el texto que escribe verificando el correcto uso de las palabras, frases y oraciones con el fin 

de mejorarlo. 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

 

Obtiene información del 

texto escrito. 

Obtiene información explicita sobre el cuidado de nuestro cuerpo mediante la actividad física y alimentación 

saludable. 

Infiere e interpreta 

información del texto en 

inglés. 

Infiere información de textos escritos acerca de hábitos saludables y celebraciones importantes de la 

comunidad haciendo uso de expresiones a partir de información explicita del texto. 

Se comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera. 

 

Obtiene información del 

texto oral en inglés. 

Obtiene información explicita en textos orales sencillos con vocabulario sencillo participando como oyente 

activo. 

Interactúa 

estratégicamente en inglés 

con distintos 

interlocutores. 

Interactúa en diversas situaciones orales con otras personas formulando y respondiendo preguntas utilizando 

vocabulario sencillo como el tiempo pasado simple. 

Utiliza recursos no verbales 

y 

paraverbales de forma 

estratégica. 

Expresa oralmente sus ideas acerca de las celebraciones más importantes de su comunidad y su familia dentro 

de un contexto en textos sencillos, e interpreta el sentido del texto apoyándose en ayuda audiovisual, gestos y 

expresiones corporales. 



APEC MARISCAL RAMÓN CASTILLA 
 I.E.P. “ENRIQUE MEIGGS” 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

Escribe diversos 

textos en inglés 

como lengua 

extranjera. 

Adecua, organiza y 

desarrolla el texto en inglés 

de forma coherente y 

cohesionada. 

Escribe textos breves considerando el tema y adecuando su texto al destinatario y propósito del texto 

utilizando palabras de uso frecuente como “too much”, “too many” y “enough”. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto en 

inglés. 

Escribe y responde textos breves utilizando diversos verbos en tiempo pasado, considerando el tema, 

reflexionando y adecuando su texto al destinatario y propósito del texto. 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR  ANUAL 2023 
 

   1.- Docente: Waldo Elías Agapito Huamaní                                                             3.- Ciclo:  IV 

   2.- Grado: Tercero                                                                                                         4.- Áreas: Arte y Cultura 

                                                                                                                                              5.- Nivel: Primario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL IV CICLO:  

1. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales al observar, escuchar y describir las características claves de una 

manifestación artístico-cultural, su forma, los medios que utiliza, su temática; describe las ideas o sentimientos que comunica. Investiga 

los contextos donde se origina e infiere información acerca del lugar, la época y la cultura donde fue creada. Integra la información 

recogida y describe de qué manera una manifestación artístico-cultural comunica ideas, sentimientos e intenciones. 

2. . Crea proyectos artísticos en una variedad de lenguajes que comunican experiencias, ideas, sentimientos y observaciones. Explora, 

selecciona y combina los elementos del arte y utiliza medios, materiales, herramientas y técnicas de los diversos lenguajes del arte para 

expresar de diferentes maneras sus ideas y resolver problemas creativos. Demuestra habilidad para planificar trabajos usando sus 

conocimientos del arte y adecúa sus procesos para ajustarse a diferentes intenciones, que se basan en observaciones o problemas del 

entorno natural, artístico y cultural. Comunica sus hallazgos, identificando elementos o técnicas o procesos que ha usado para 

enriquecer sus creaciones y mejora sus trabajos a partir de retroalimentaciones. Planifica cómo y qué necesita para compartir sus 

experiencias y descubrimientos hacia la comunidad educativa. 
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I 

BIMESTRE 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 1
 d

e 
m
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zo

 a
l 5
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e 

m
ay
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticos 

culturales 

diversas 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

Identifica y describe los elementos básicos del dibujo que encuentra en su entorno y en manifestaciones 

artístico-culturales diversas y especula sobre los procesos que el artista ha usado para crear su obra.  

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

Investiga los procesos y técnicas de dibujos usadas en manifestaciones artístico-culturales de su comunidad e 

identifica sus distintos usos y propósitos  

Reflexiona creativa y 

críticamente 

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

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

Improvisa y experimenta con maneras de usar los elementos del arte y reconoce los efectos que puede lograr 

combinando diversos medios, materiales, herramientas, técnicas para comunicar ideas 

 Aplica procesos de 

creación 

Planifica sus proyectos basándose en las maneras en que otros artistas han usado los elementos del arte y las 

técnicas (por ejemplo en prácticas artísticas tradicionales de su comunidad) para comunicar sus propias 

experiencias o sentimientos.  

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 

Presenta el desarrollo de alguna idea o temática específica en sus procesos de improvisación y 

experimentación.  
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II 

BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticos 

culturales 

diversas 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

Identifica y describe los elementos básicos de la pintura que encuentra en un cartel y en manifestaciones 

artístico-culturales diversas y especula sobre los procesos que el artista ha usado para crear su obra.  

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

Investiga los procesos y técnicas usadas en carteles y murales de su comunidad e identifica sus distintos 

usos y propósitos . 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

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

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

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

Aplica procesos de creación Planifica sus proyectos basándose en las maneras en que otros artistas han usado los elementos del arte y 

las técnicas (por ejemplo el estarcido, esgrafiado y la armonía de color) para comunicar sus propias 

experiencias o sentimientos.  

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos Dialoga sobre las técnicas que ha usado y las influencias que han tenido otros trabajos artísticos sobre sus 
propias creaciones 

 

III 

BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
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 0
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticos 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

Identifica y describe los elementos básicos de la escala cromática que encuentra en su entorno y en 

manifestaciones de ciertos personajes , especula sobre los procesos que el artista ha usado para crear su 

obra.  

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

Investiga los procesos y técnicas usadas los murales de su comunidad e identifica sus distintos usos y 

propósitos (ritual, recreativo, comercial, decorativo, utilitario, etc.). 
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culturales 

diversas 

culturales. 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

Comenta sobre los posibles significados en base a las técnicas aprendidas y a lo investigado y emite una 

opinión personal sobre ella. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

Improvisa y experimenta con maneras de usar los elementos del arte y técnicas del collage, estarcido, 

esgrafiado, etc.  

Aplica procesos de creación Reconoce los efectos que puede lograr combinando diversos medios, materiales, herramientas, técnicas para 

comunicar ideas  

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 
Presenta el desarrollo de algún mural, idea o temática específica en sus procesos de improvisación y 

experimentación.  

 

IV 

BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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 Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticos 

culturales 

diversas 

 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

Identifica y describe los elementos básicos de la escultura que encuentra en su entorno y en manifestaciones 

artístico-culturales diversas y especula sobre los procesos que el artista ha usado para crear su obra.. 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

Investiga los procesos y técnicas usadas en su comunidad e identifica sus distintos  propósitos (ritual, 

recreativo, comercial, decorativo, utilitario, etc.). 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

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

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

Improvisa y experimenta con maneras de la plastilina y la cerámica al frio  y reconoce los efectos que puede 

lograr combinando diversos medios, materiales, herramientas, técnicas . 

Aplica procesos de creación Improvisa, experimenta y combina diversos elementos, medios, materiales y técnicas para descubrir cómo 

puede comunicar una idea. 

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 

Presenta el desarrollo de alguna idea o temática específica en sus procesos de cracion y experimentación.  
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente: Lic. Guillermo Eduardo Epifanía Chacón                                                         3.-  Ciclo: IV 

   2.- Grado: Tercer Grado:                                                                                                                        4.- Área: Personal Social 

                                                                                                                                                                        5.- Nivel: Primario  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CULMINAR EL IV CICLO: 

1. Construye interpretaciones históricas en las que narra hechos y procesos relacionados a la historia de su región, en los que incorpora más de 

una dimensión y reconoce diversas causas y consecuencias.  

2. Utiliza información de diversas fuentes a partir de identificar las más pertinentes para responder sus preguntas. 

3. Organiza secuencias para comprender cambios ocurridos a través del tiempo, aplicando términos relacionados al tiempo. 

 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el
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 d
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m
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l 5
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e 

m
ay
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1. Construye su 
identidad. 

1.1   Se valora a sí mismo. Describe y valora sus características físicas, cualidades, habilidades logros que hacen que se sienta orgulloso de 
sí mismo. 

Identifica las características de las personas con alta y con baja autoestima. 

Aplica estrategias para fortalecer su autoestima. 

Identifica los tipos de familia según los miembros que la integran. 

1.2 Autorregula sus 
emociones. 

Describe sus emociones en situaciones cotidianas. 

Reconoce las causas y consecuencias de sus emociones. 

Regula sus emociones mediante la aplicación de diferentes estrategias de autorregulación (por ejemplo: aplicar 
técnicas de respiración y de relajación). 

1.3 Reflexiona y 
argumenta éticamente. 

Identifica situaciones y comportamientos que le causan agrado o desagrado, y explica de manera sencilla por 
qué. 

1.4   Vive su sexualidad de 
manera plena y 
responsable. 

Reconoce a qué personas puede recurrir en situaciones de riesgo o en situaciones donde se vulnera su 
privacidad. 

Explica que los niños y las niñas pueden establecer lazos de amistad basados en el respeto. 



APEC MARISCAL RAMÓN CASTILLA 
 I.E.P. “ENRIQUE MEIGGS” 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

2. Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común. 

2.1 Interactúa con todas 
las personas. 

Muestra un trato respetuoso e inclusivo con sus compañeros de aula. 

Muestra un trato respetuoso e inclusivo con sus compañeros de aula y expresa su desacuerdo en situaciones 
de maltrato. 

Reconoce sus deberes como estudiante. 

Asume con responsabilidad las tareas asignadas. 

Evalúa el cumplimiento de sus deberes. 

Explica la importancia de cumplir con los deberes en el colegio. 

2.2   Construye normas y 
asume acuerdos y leyes. 

Reconoce las acciones y los valores que favorecen la convivencia escolar. 

Se compromete a cumplir las normas de convivencia de su aula. 

Reconoce los principales derechos de las niñas y los niños. 

Identifica situaciones en las que se cumple con los derechos de las niñas y los niños. 

Explica la importancia de conocer sus derechos. 

2.3   Maneja conflictos de 
manera constructiva. 

Propone soluciones ante determinados conflictos. 

Identifica los pasos para resolver los conflictos mencionando a quién acudirían para solicitar ayuda. 

2.4   Delibera sobre 
asuntos públicos. 

Analiza situaciones en las que se atentan en contra los derechos del niño. 

2.5   Participa en acciones 
que promueven el 
bienestar común. 

Propone actividades colectivas orientadas al bien común, a partir de situaciones cotidianas. 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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2. Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común. 

2.5   Participa en acciones 
que promueven el 
bienestar común. 

Propone actividades relacionadas a la conservación de monumentos históricos. 

Reconoce y aprecia las opiniones distintas a la suya para enriquecer el trabajo y favorecer el bien común. 

3. Construye 
interpretaciones 

3.1   Interpreta 
críticamente fuentes 

Reconoce los tipos de fuentes que permiten interpretar la historia. 

Explica la importancia de las fuentes históricas. 
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históricas. diversas. Utiliza fuentes históricas para obtener información sobre la glaciación y desglaciación. 

Identifica e interpreta fuentes con información, como mapas, imágenes y textos cortos sobre las primeras 
bandas. 

Identifica los conjuntos arqueológicos que existen en su localidad o región. 

Investiga y selecciona información relacionadas con la ciudad de Caral. 

3.2   Comprende el tiempo 
histórico. 

Secuencia de manera cronológica imágenes, objetos o hechos. 

Identifica distintas categorías temporales y determina su duración. 

Secuencia hechos utilizando categorías temporales. 

Utiliza líneas de tiempo para secuenciar hechos de su historia personal. 

Secuencia aspectos concretos de la historia relacionados con la vida de los primeros pobladores del Perú. 

3.3 Elabora explicaciones 
sobre procesos históricos. 

Explica hechos históricos sobre la glaciación y desglaciación. 

Elabora conjeturas sobre los cambios que experimenta la Tierra en la actualidad. 

Reconoce las causas del poblamiento americano. 

Describe las posibles rutas del poblamiento americano. 

Explica hechos históricos sobre el poblamiento americano. 

Describe algunos hechos o momentos clave en la historia relacionados con la vida de los primeros pobladores 
del Perú. 

Explica que el descubrimiento de la cerámica y la textilería permitió satisfacer necesidades a los pobladores 
de las aldeas. 

Describe qué productos se cultivaron en Caral y si estos se siguen consumiendo. 

Explica que la sociedad Caral transformó y utilizó elementos naturales. 

4. Gestiona 
responsablemen
te el espacio y el 
ambiente. 

4.2   Maneja fuentes de 
información para 
comprender el espacio 
geográfico y el ambiente. 

Utiliza mapas para ubicar elementos del espacio geográfico relacionados al poblamiento de América 
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III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 0
7

 d
e 

ag
o

st
o

 a
l 0

6
 d

e 
o

ct
u

b
re

 

2. Convive y 
participa 
democráticame
nte en la 
búsqueda del 
bien común. 

2.1 Interactúa con todas 
las personas. 

Describe algunas manifestaciones culturales de su localidad que hacen que se sienta orgulloso de su origen.  

Identifica algunas expresiones culturales que caracterizan a todos los peruanos. 

Describe algunas manifestaciones culturales de  su localidad que hacen que se sienta orgulloso de su origen. 

2.2 Construye normas y 
asume acuerdos y leyes. 

Identifica las normas y señales de tránsito de su localidad. 

2.5   Participa en acciones 
que promueven el 
bienestar común. 

Delibera sobre asuntos de interés público relacionados a los espacios y servicios públicos. 

Participa en actividades colectivas orientadas cuidado de los espacios y servicios públicos. 

Participa en actividades colectivas orientadas al bien común. 

Promueve la preparación de mochilas de emergencia y cajas de reserva en su entorno. 

4. Gestiona 
responsablemen
te el espacio y el 
ambiente. 

4.2   Maneja fuentes de 
información para 
comprender el espacio 
geográfico y el ambiente. 

Reconoce los cuatro puntos cardinales relacionando la posición del Sol consigo mismo. 

Ubica distintos elementos del espacio utilizando los puntos cardinales. 

Identifica los elementos que están presentes en croquis, planos y mapas. 

Localiza las diferentes regiones en un mapa del Perú. 

Localiza la posición del Perú en un mapa de América del Sur. 

4.3 Genera acciones para 
conservar el ambiente local 
y global. 

Identifica diversas causas que aumentan la vulnerabilidad de su localidad o región. 

Identifica qué fenómenos naturales afectan a su localidad y región. 

Reconoce la importancia de la planificación y la organización en el colegio y el hogar frente a la ocurrencia de 
un peligro. 

Describe cuáles son las medidas de seguridad que se aplican en su colegio en caso de desastres. 

Identifica los lugares seguros y vulnerables de su colegio. 
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4. Gestiona 
responsablemen
te el espacio y el 
ambiente. 

4.1   Comprende las 
relaciones entre los 
elementos naturales y 
sociales. 

Describe las principales características de las regiones naturales del Perú.  

Relaciona los recursos naturales con las actividades económicas que se practican en las regiones naturales del 
Perú.  

Describe los problemas ambientales de su localidad y región. 

4.3 Genera acciones para 
conservar el ambiente 
local y global 

Propone acciones para cuidar el ambiente de su localidad y región.  

Explica que los recursos naturales que existen en su localidad deben ser usados de forma responsable. 

5. Gestiona 
responsablemen
te los recursos 
económicos 

5.1 Comprende las 
relaciones entre los 
elementos del sistema 
económico y financiero 

Relaciona las ocupaciones que desarrollan las personas y sus beneficios para la comunidad.  

Reconoce el impacto que genera el trabajo de sus familiares y demás personas para su comunidad. 

Identifica los bienes y servicios que se producen y comercializan en la localidad. 

Analiza la información que contienen las etiquetas de los productos. 

Analiza ejemplos de publicidad difundida por los medios de comunicación social (radio, televisión, prensa, 
internet, etc.) que buscan influir en sus hábitos de consumo y en el de otras personas. 

5.2 Toma decisiones 
económicas y financieras 

Promueve el consumo responsable considerando que los recursos son escasos.  

Realiza acciones cotidianas de ahorro del uso de bienes y servicios que se consumen en su hogar y colegio. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente: Lic. Guillermo Eduardo Epifanía Chacón                                3.- Ciclo: IV 

   2.- Grado:    Tercer Grado                                                                                             4.- Área: Religión 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Primario  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL IV CICLO: 

1. Describe el amor de Dios presente en la creación y en el Plan de Salvación. Construye su identidad como hijo de Dios desde el mensaje de 

Jesús presente en el Evangelio. Participa en la Iglesia como comunidad de fe y de amor, respetando la dignidad humana y las diversas 

manifestaciones religiosas. Fomenta una convivencia armónica basada en el diálogo, el respeto, la tolerancia y el amor fraterno. 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

abierto al 

diálogo con las 

que le son 

cercanas. 

1.1 Conoce a Dios y asume 

su identidad religiosa y 

espiritual como persona 

digna, libre y trascendente. 

Identifica, a través de dibujos, el relato bíblico de la creación. 

Reconoce la creación como fruto del amor de Dios. 

Explica que Dios nos creó a su imagen y semejanza. 

Interpreta pasajes bíblicos sobre la creación de Dios. 

Reconoce que la promesa de salvación de Dios se cumple con la venida de Jesús. 

Describe distintos momentos de la historia del pueblo de Israel. 

Describe la misión de Moisés de liberar al pueblo de Israel. 

Explica en que consiste la alianza de Dios con su pueblo. 

2. Asume la 2.1 Transforma su entorno Propone acciones para mejorar la relación con las personas reconociéndolas como un regalo de Dios. 
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experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios en su 
proyecto de vida 
en coherencia 
con su creencia 
religiosa. 

desde el encuentro 
personal y comunitario con 
Dios y desde la fe que 
profesa. 

Describe, a través de ejemplos, las acciones con las que las personas cuidan la obra de Dios. 

2.2 Actúa coherentemente 

en razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida. 

Lista acciones para colaborar con el cuidado de la creación. 

Demuestra agradecimiento a Dios por la creación a través de sus oraciones. 

Elabora compromisos para confiar y amar a Dios sobre todas las cosas. 

Propone acciones para mejorar la relación con las personas reconociéndolas como un regalo de Dios. 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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1. Construye su 
identidad como 
persona humana, 
amada por Dios, 
digna, libre y 
trascendente, 
comprendiendo la 
doctrina de su 
propia religión, 
abierto al diálogo 
con las que le son 
cercanas. 

1.1   Conoce a Dios y 
asume su identidad 
religiosa y espiritual 
como persona digna, 
libre y trascendente. 

 

Identifica algunos hechos y palabras de Jesús que nos enseñan a amar a Dios y al prójimo. 

Reconoce a Jesús como modelo de vida. 

Asocia el bautismo de Jesús con el momento en que inicia su vida pública. 

Explica los cambios que el bautismo introduce en la vida de Jesús. 

Explica que en Jesús se cumplen todas las promesas que Dios hizo a su pueblo. 
 

2. Asume la 

experiencia del 

encuentro personal 

y comunitario con 

Dios en su proyecto 

de vida en 

2.1 Transforma su entorno 

desde el encuentro 

personal y comunitario 

con Dios y desde la fe que 

profesa. 

Describe acciones cotidianas en las que demuestra amor al prójimo. 

Analiza el comportamiento de algunas personas que dan ejemplo de amor a Dios y al prójimo. 

Explica que algunas personas convierten en las manos de Dios al descubrir formas de combatir los problemas 
del mundo. 

2.2 Actúa coherentemente Reconoce que Dios nos ama y nos pide que amemos a nuestro prójimo. 
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coherencia con su 

creencia religiosa. 

en razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida. 

Demuestra la importancia de la fe en su vida a través de sus oraciones. 

 

III 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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1. Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente, 

comprendiendo la 

doctrina de su 

propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le son 

cercanas. 

1.1   Conoce a Dios y asume 

su identidad religiosa y 

espiritual como persona 

digna, libre y trascendente. 

Identifica la misión que Jesús les encargo a los apóstoles. 

Reconoce que los cristianos somos los seguidores de Cristo y que tenemos el compromiso de vivir como Él. 

Diferencia quiénes son los discípulos y quiénes fueron los apóstoles de Jesús. 

Analiza información recogida de pasajes bíblicos sobre la elección de los apóstoles. 

Identifica la importancia del padrenuestro para los cristianos. 

Reconoce a la oración como una forma de expresión de la amistad con Dios. 

Reconoce que la oración es un medio de comunicación con Dios. 

Explica el origen y el significado del padrenuestro. 

Analiza textos bíblicos en los que se destaca el poder de la oración. 

2. Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

2.1 Transforma su entorno 

desde el encuentro 

personal y comunitario con 

Dios y desde la fe que 

profesa. 

Practica acciones que demuestran que sirve a su prójimo. 

Describe las distintas formas en las que una persona puede servir a Dios desde su elección de vida. 

2.2 Actúa coherentemente Agradece a Jesús por sus enseñanzas de amor y servicio de cantos y oraciones. 
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proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

en razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida. 

Demuestra actitudes que favorecen la oración y la reflexión. 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente, 

comprendiendo la 

doctrina de su 

propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le son 

cercanas. 

1.1   Conoce a Dios y asume 

su identidad religiosa y 

espiritual como persona 

digna, libre y trascendente. 

Reconoce la importancia del Espíritu Santo en el surgimiento y vida de la Iglesia. 

Reconoce que la Iglesia es el pueblo de Dios y que su lugar de reunión es la iglesia o templo. 

Analiza información sobre la celebración de los sacramentos en pasajes bíblicos. 

Reconoce que Jesús instituye los sacramentos. 

Reconoce a los sacramentos como momentos de encuentro con la comunidad cristiana. 

Descubre la presencia de Jesús en los sacramentos de la Iglesia. 

Describe las principales características de los sacramentos. 

1.2 Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno, 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa. 

Explica como la iglesia continua con la misión de Jesús. 

Demuestra respeto por las personas que manifiestan diferentes credos. 

2. Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

2.1 Transforma su entorno 

desde el encuentro 

personal y comunitario con 

Dios y desde la fe que 

profesa. 

Practica acciones siguiendo el modelo de fe y confianza que demuestra María a Dios. 

Practica acciones que demuestran que vive unido a la Iglesia. 

2.2 Actúa coherentemente 

en razón de su fe según los Formula compromisos a través de los cuales se compromete a participar de manera activa en la Iglesia. 
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en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida. 
Reflexiona sobre la importancia de vivir en paz y en alegría como verdaderos hijos de Dios. 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 
   1.- Docente:  Ernesto Morales Rodríguez                                                                             3.- Ciclo: IV 

   2.- Grado:  Tercer Grado                                                                                                      4.- Áreas: Educación Física 

                                                                                                                                                      5.- Nivel: Primaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL IV CICLO: 

1. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando comprende cómo usar su cuerpo explorando la alternancia de sus lados corporales 

de acuerdo a su utilidad y ajustando la posición del cuerpo en el espacio y en el tiempo en diferentes etapas de las acciones motrices, con una actitud positiva 

y una voluntad de experimentar situaciones diversas. Experimenta nuevas posibilidades expresivas de su cuerpo y las utiliza para relacionarse y comunicar 

ideas, emociones, sentimientos, pensamientos. 

2. Asume una vida saludable cuando diferencia los alimentos de su dieta personal, familiar y de su región que son saludables de los que no lo son. Previene 

riesgos relacionados con la postura e higiene conociendo aquellas que favorecen y no favorecen su salud e identifica su fuerza, resistencia y velocidad en la 

práctica de actividades lúdicas. Adapta su esfuerzo en la práctica de actividad física de acuerdo a las características de la actividad y a sus posibilidades, 

aplicando conocimientos relacionados con el ritmo cardiaco, la respiración y la sudoración. Realiza prácticas de activación corporal y psicológica, e incorpora 

el autocuidado relacionado con los ritmos de actividad y descanso para mejorar el funcionamiento de su organismo. 

3. Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices al tomar acuerdos sobre la manera de jugar y los posibles cambios o conflictos que se den y propone 

adaptaciones o modificaciones para favorecer la inclusión de compañeros en actividades lúdicas, aceptando al oponente como compañero de juego. Adapta 

la estrategia de juego anticipando las intenciones de sus compañeros y oponentes para cumplir con los objetivos planteados. Propone reglas y las modifica de 

acuerdo a las necesidades del contexto y los intereses del grupo en la práctica de actividades físicas. 
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I BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Se desenvuelve de manera autónoma a 

través de su motricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Asume una vida saludable. 

 

 

3. Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices 

1.1 Comprende su cuerpo. 
 
 
 

 
 
1.2 Se expresa corporalmente 

 
 
 2.1 Comprende las relaciones entre la 
actividad física, alimentación, postura 
e higiene personal y del ambiente, y la 
salud. 
 
2.2 Incorpora prácticas que 

mejoran su calidad de vida. 

 
 
3.1 Se relaciona utilizando sus 
habilidades socio motrices. 
 
3.2 Crea y aplica estrategias y tácticas 
de juego 

 Se orienta en un espacio y tiempo determinado, con relación a sí mismo, los 

objetos y sus compañeros, coordina sus movimientos en situaciones lúdicas y 

regula su equilibrio al variar la base de sustentación y la altura de la superficie 

de apoyo, afianzando sus habilidades motrices básicas.  

Reconoce la izquierda y derecha con relación a objetos y en sus pares para 

mejorar sus posibilidades de movimiento en diferentes acciones lúdicas. 

Diferencia los alimentos de su dieta familiar y de su región que son saludables 

de los que no lo son, para la práctica de actividad física y de la vida cotidiana 

 

 

Explica la importancia de la activación corporal (calentamiento) y psicológica 

(atención, concentración y motivación) que le ayuda a estar predispuesto a la 

actividad.  

 

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

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

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su motricidad 

 

 

 

 

 

 

 

2.Asume una vida saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices 

1.1 Comprende su cuerpo. 
 
 
 

 
1.2 Se expresa corporalmente 

 
 
 
 
2.1 Comprende las relaciones entre 
la actividad física, alimentación, 
postura e higiene personal y del 
ambiente, y la salud. 
 

2.2 Incorpora prácticas que 

mejoran su calidad de vida. 

 
 
3.1 Se relaciona utilizando sus 
habilidades socio motrices. 
 
 
3.2 Crea y aplica estrategias y 
tácticas de juego 

Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal (gesto, contacto visual, 

actitud corporal, apariencia, etc.), verbal y sonoro para comunicar actitudes, 

sensaciones y estados de ánimo, acciones que le posibilitan comunicarse mejor con 

los otros y disfrutar de las actividades lúdicas. 

Se orienta en un espacio y tiempo determinado, con relación a sí mismo, los objetos y 

sus compañeros, coordina sus movimientos en situaciones lúdicas y regula su 

equilibrio al variar la base de sustentación y la altura de la superficie de apoyo, 

afianzando sus habilidades motrices básicas. 

Diferencia los alimentos de su dieta familiar y de su región que son saludables de los 

que no lo son, para la práctica de actividad física y de la vida cotidiana. 

 

 Aplica los conocimientos de los beneficios de la práctica de actividad física y salud 

relacionados con el ritmo cardiaco, la respiración y la sudoración cuando adapta su 

esfuerzo en la práctica de diferentes actividades lúdicas.  

 

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

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

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su motricidad 

 

 

 

 

 

 

2.Asume una vida saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices 

1.1 Comprende su cuerpo. 
 
 
 
 

 
1.2 Se expresa corporalmente 

 
 
 2.1 Comprende las relaciones entre 
la actividad física, alimentación, 
postura e higiene personal y del 
ambiente, y la salud. 

 
2.2 Incorpora prácticas que 

mejoran su calidad de vida. 

3.1 Se relaciona utilizando sus 
habilidades socio motrices. 
 
 
 
 
3.2 Crea y aplica estrategias y 
tácticas de juego 

Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal (gesto, contacto visual, 

actitud corporal, apariencia, etc.), verbal y sonoro para comunicar actitudes, 

sensaciones y estados de ánimo, acciones que le posibilitan comunicarse mejor con 

los otros y disfrutar de las actividades lúdicas. 

Reconoce la izquierda y derecha con relación a objetos y en sus pares para mejorar sus 

posibilidades de movimiento en diferentes acciones lúdicas. 

Diferencia los alimentos de su dieta familiar y de su región que son saludables de los 

que no lo son, para la práctica de actividad física y de la vida cotidiana 

 

 

Explica la importancia de la activación corporal (calentamiento) y psicológica 

(atención, concentración y motivación) que le ayuda a estar predispuesto a la 

actividad.  

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

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

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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1. Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su motricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Asume una vida saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices 

1.1 Comprende su cuerpo. 
 
 
 
 

 
1.2 Se expresa corporalmente 

 
 
 2.1 Comprende las relaciones entre 
la actividad física, alimentación, 
postura e higiene personal y del 
ambiente, y la salud. 
 
2.2 Incorpora prácticas que 

mejoran su calidad de vida. 

 
3.1 Se relaciona utilizando sus 
habilidades socio motrices. 
 
 
3.2 Crea y aplica estrategias y 
tácticas de juego 

Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal (gesto, contacto visual, 

actitud corporal, apariencia, etc.), verbal y sonoro para comunicar actitudes, 

sensaciones y estados de ánimo, acciones que le posibilitan comunicarse mejor con los 

otros y disfrutar de las actividades lúdicas.  

 Vivencia el ritmo y se apropia de secuencias rítmicas corporales en situaciones de 

juego para expresarse corporalmente a través de la música. 

Diferencia los alimentos de su dieta familiar y de su región que son saludables de los 

que no lo son, para la práctica de actividad física y de la vida cotidiana. 

 

 Explica la importancia de la activación corporal (calentamiento) y psicológica 

(atención, concentración y motivación) que le ayuda a estar predispuesto a la 

actividad. 

Propone cambios en las condiciones de juego si fuera necesario para posibilitar la 

inclusión de sus pares, promoviendo el respeto y la participación y buscando un 

sentido de pertenencia al grupo en la práctica de diferentes actividades físicas. 

Participa en juegos cooperativos y de oposición en parejas, pequeños y grandes 
grupos, aceptando al oponente como compañero de juego y tomando consensos 
sobre la manera de jugar y los posibles cambios que se den. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente: Eliana Bahamondes Gamero             3.- Ciclo: IV 

   2.- Grado: Tercero          4.- Áreas: Ciencia y Tecnología 

               5.- Nivel: Primario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL …. CICLO (ESTANDAR DE APRENDIZAJE) 

1. Indaga a partir de preguntas e hipótesis que son verificables de forma experimental o descriptiva en base a su conocimiento científico 

para explicar las causas o describir el fenómeno identificado. Diseña un plan de recojo de datos en base a observaciones43 o 

experimentos. Colecta datos que contribuyan a comprobar o refutar la hipótesis. Analiza tendencias o relaciones en los datos, los 

interpreta tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta en base a conocimientos científicos y formula conclusiones. 

Evalúa si sus conclusiones responden a la pregunta de indagación y las comunica. Evalúa la fiabilidad de los métodos y las 

interpretaciones de los resultados de su indagación. 

2. Explica, en base a evidencias documentadas con respaldo científico, las relaciones que establece entre: las fuentes de energía o sus 

manifestaciones con los tipos de cambio que producen en los materiales; entre las fuerzas con el movimiento de los cuerpos; la 

estructura de los sistemas vivos con sus funciones y su agrupación en especies; la radiación del sol con las zonas climáticas de la tierra y 

las adaptaciones de los seres vivos. Opina sobre los impactos de diversas tecnologías en la solución de problemas relacionados a 

necesidades y estilos de vida colectivas. 

3. Diseña y construye soluciones tecnológicas al establecer, las posibles causas, propone alternativas de solución con conocimientos 

científicos. Representa una de ellas, incluyendo las partes o etapas, a través de esquemas o dibujos, establece características de forma, 

estructura y función y explica una secuencia de pasos, para implementarla usando herramientas y materiales, verifica el funcionamiento 

de la solución tecnológica y realizar ajustes. Explica el procedimiento, conocimiento científico aplicado y beneficios de la solución 

tecnológica, evalúa su funcionamiento considerando los requerimientos establecidos y proponer mejoras 
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Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos 

 

Problematiza situaciones para 

hacer indagación 

Observa y Describe la función que cumplen las articulaciones en el cuerpo. 

Propone posibles explicaciones basadas en sus ideas o en las ideas de sus pares, según la pregunta de indagación sobre 

el cuerpo humano 

Propone posibles respuestas a la pregunta de indagación sobre las articulaciones.  

 

Analiza situaciones cotidianas para emitir soluciones de vida saludable 

Diseña estrategias para hacer 

indagación 

Compara los tipos de huesos y reconoce semejanzas y diferencias. 

 

 Clasifica los tipos de huesos de acuerdo con su forma y tamaño. 

 

Genera y registra datos o 

información 

Registra información sobre la digestión y sus órganos 

Dibuja los órganos relacionados a cada sentido. 

Analiza datos e información Analiza información y clasifica información sobre dietas saludables 

Describe los órganos de los sistemas que intervienen en el proceso de nutrición 

Analiza información y clasifica los alimentos según los nutrientes que contiene 

Analiza información y compara los sistemas que intervienen en el proceso de nutrición. 

Evalúa y comunica el proceso 

y resultados de su indagación 

Comunica al describir lo que hizo, lo que aprendió, los logros y dificultades que tuvo en la indagación realizada de manera 

oral, a través de dibujos o su nivel de escritura. 

Comunica al describir lo que hizo, lo que aprendió, los logros y dificultades que tuvo en la indagación realizada de manera 

oral, a través de dibujos o su nivel de escritura.} 

Reconoce la importancia de consumir comida saludable 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo 

Describe, en base a sus observaciones y experiencias los sentidos 

Reconoce las principales articulaciones y las ubica en el cuerpo humano e identifica las funciones que cumplen las 

articulaciones 

Identifica las actividades que son beneficiosas para la salud. 
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energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo 

 

Plante preguntas relacionadas al cuidado de la salud 

Identifica órganos que intervienen en el proceso de la digestión. 

Identifica órganos que intervienen en el proceso de la digestión. 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer científico 

y tecnológico 

Reconoce la importancia del ejercicio y la buena alimentación para una vida saludable. 

Emite conclusiones luego de conocer el funcionamiento del proceso digestivo. 

Reconoce las partes del cuerpo que se mueven durante una carrera 

Evalúa la importancia de mantener un cuerpo sano y cuidar su salud  

 

Establece relaciones, en base a sus observaciones y experiencias 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver 

problemas de su 

entorno. 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica 
Explica la importancia de practicar hábitos que contribuyan al cuidado de su cuerpo 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica 

Reconoce las consecuencias de una mala alimentación y propone ejercicios físicos dentro de casa. 

 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica 

Realiza una presentación sobre hábitos saludables 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de solución 

tecnológica 

Propone menús y estilos de vida saludable a toda la clase 
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Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos 

 

Problematiza situaciones para 

hacer indagación 

Realiza preguntas de indagación para conocer las características de los animales vertebrados y sus grupos. 

Clasifica los animales de acuerdo con sus características. 

Diseña estrategias para hacer 

indagación 

Identifica y clasifica los animales de acuerdo con sus características 

Diferencia los animales según sus características. 
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Genera y registra datos o 

información 

Registra datos de animales según el grupo al que pertenecen 

Dibuja a los animales en su hábitat 

Analiza datos e información Analiza Describe las interacciones entre los seres vivos y los no vivos en su hábitat. 

Reconoce y explica como funcionan las cadenas alimenticias 

Evalúa y comunica el proceso 

y resultados de su indagación 

Plantea preguntas relacionadas a las cadenas alimenticias y su importancia 

Propone posibles explicaciones basadas en sus ideas o en las ideas de sus pares, según la pregunta de indagación sobre la 

preservación de las especies 

 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo 

 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo 

Menciona posibles acciones que le permitan conocer el ciclo vital y las características de los animales.  

Explica formas de reproducción de los animales 

Clasifica a los animales según su alimentación 

Clasifica alimentos según su función 

Describe en base a sus observaciones las necesidades de los seres vivos 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer científico 

y tecnológico 

Comunica la importancia de la preservación de las especies 

Menciona acciones para proteger los ecosistemas 

Destaca la importancia de los animales. 

 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver 

problemas de su 

entorno. 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica 
Describe un problema de la caza indiscriminada de algunas especies 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica 
Diseña alternativas de solución para promover el cuidado de las especies 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica 

Elabora afiches para el cuidado y preservación de las especies 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de solución 

tecnológica 

Explica las alternativas alimenticias que favorecen la vida animal. 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos 

 

Problematiza situaciones para 

hacer indagación 

Indaga mediante la observación el ciclo de vida de las plantas 

Identifica y clasifica las plantas según su función nutricional 

Diseña estrategias para hacer 

indagación 

escribe la importancia y la utilidad de las plantas. 

Compara las partes de las plantas 

Genera y registra datos o 

información 
Representa gráficamente las partes de la planta y su utilidad. 

Analiza datos e información Analiza y deduce condiciones necesarias para la germinación de la planta. 

 

Analiza información para reconocer animales por su forma de alimentación. 

Analiza información y describe las adaptaciones de los seres vivos.  

Describe los tipos de seres vivos según su alimentación.  

Evalúa y comunica el proceso 

y resultados de su indagación 
Comunica resultados sobre la experimentación con semillas y las partes de la planta. 

 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo 

 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo 

Explica la importancia del aire y agua para los seres vivos. 

Conoce la importancia de las plantas para la alimentación saludable 

Identifica animales de un entorno y menciona sus características. 

Reconoce las acciones que debe realizar para dar respuesta a la pregunta de indagación sobre el tema planteado.  

Propone un plan con acciones y procedimientos para evitar la contaminación ambiental 

Relaciona los componentes del ecosistema y sus tipos.  

 

Relaciona el tipo de alimento que consume un animal y su rol en el ecosistema. 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer científico 

y tecnológico 

Describe acciones para evitar la contaminación del medioambiente. 

 

Describe cómo el hábitat proporciona a los organismos recursos para satisfacer sus necesidades básicas. 

 

 

Diseña y construye 

soluciones 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica 
Identifica los agentes contaminantes del medio ambiente 
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tecnológicas para 

resolver 

problemas de su 

entorno. 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica 
Propone alternativas de solución para la contaminación de los ecosistemas 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica 

Plasma sus ideas en una presentación para evitar la contaminación 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de solución 

tecnológica 

Comunica ideas y/o consejos para el reciclaje y el reúso de recursos 

 

 

IV 
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Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos 

 

Problematiza situaciones para 

hacer indagación 

Propone posibles respuestas a la pregunta de indagación sobre los materiales y las mezclas. 

Propone posibles respuestas a la pregunta de indagación sobre la fuerza 

Diseña estrategias para hacer 

indagación 

Comunica posibles respuestas a la pregunta de indagación sobre la materia 

 

Plantea estrategias acerca de las formas de ahorrar energía eléctrica. 

 

Genera y registra datos o 

información 

Registra los resultados de sus experiencias. 

Realiza experiencias para descubrir las características de los materiales y las registra 

Registra los datos de la observación y manipulación de materiales. 

Analiza datos e información Elabora fichas informativas luego de experimentar con la materia 

Analiza y reconoce los efectos que produce la aplicación de la fuerza en los materiales 

Evalúa y comunica el proceso 

y resultados de su indagación 
Describe los efectos que produce la energía solar y calorifica sobre la materia. 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo 

Experimenta con la materia siguiendo distintos procedimientos. 

Identifica los efectos del calor en los objetos. 

Reconoce los efectos que produce la aplicación de la fuerza en los materiales. 

Identifica que usar luz del Sol en el día es una forma  
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energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer científico 

y tecnológico 

Describe los problemas que produce la exposición solar en la piel 

Reconoce fuentes de luz natural y luz artificial. 

Evalúa la importancia del ahorro de la energía. 

 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver 

problemas de su 

entorno. 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica 
Representa gráficamente su alternativa de solución con dibujos con respecto a los efectos de la exposición solar 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica 
Comenta ideas para contrarrestar los efectos nocivos de la luz solar 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica 

Expone elementos importantes para evitar los daños del sol 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de solución 

tecnológica 

Comunica conclusiones obtenidas en grupo. 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:   Medalit Castro Velásquez                                                        3.- Ciclo: IV 

   2.- Grado: Tercero                                                                                              4.- Área: Matemática 

                                                                                                                                   5.- Nivel: Primario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL IV CICLO (ESTANDAR DE APRENDIZAJE)  

 

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

como partir una unidad en partes iguales; traduciéndolas a expresiones aditivas y multiplicativas con números naturales y expresiones aditivas con 

fracciones usuales. Expresa su comprensión del valor posicional en números de hasta cuatro cifras y los representa mediante equivalencias, así también la 

comprensión de las nociones de multiplicación, sus propiedades conmutativa y asociativa y las nociones de división, la noción de fracción como parte – 

todo y las equivalencias entre fracciones usuales; usando lenguaje numérico y diversas representaciones. Emplea estrategias, el cálculo mental o escrito 

para operar de forma exacta y aproximada con números naturales; así también emplea estrategias para sumar, restar y encontrar equivalencias entre 

fracciones. Mide o estima la masa y el tiempo, seleccionando y usando unidades no convencionales y convencionales. Justifica sus procesos de resolución 

y sus afirmaciones sobre operaciones inversas con números naturales. 
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2. Resuelve problemas que presentan dos equivalencias, regularidades o relación de cambio entre dos magnitudes y expresiones; traduciéndolas a 

igualdades que contienen operaciones aditivas o multiplicativas, a tablas de valores y a patrones de repetición que combinan criterios y patrones aditivos 

o multiplicativos. Expresa su comprensión de la regla de formación de un patrón y del signo igual para expresar equivalencias. Así también, describe la 

relación de cambio entre una magnitud y otra; usando lenguaje matemático y diversas representaciones. Emplea estrategias, la descomposición de 

números, el cálculo mental, para crear, continuar o completar patrones de repetición. Hace afirmaciones sobre patrones, la equivalencia entre expresiones 

y sus variaciones y las propiedades de la igualdad, las justifica con argumentos y ejemplos concretos. 

3. Resuelve problemas en los que modela características y datos de ubicación de los objetos a formas bidimensionales y tridimensionales, sus elementos, 

propiedades, su movimiento y ubicación en el plano cartesiano. Describe con lenguaje geométrico, estas formas reconociendo ángulos rectos, número de 

lados y vértices del polígono, así como líneas paralelas y perpendiculares, identifica formas simétricas y realiza traslaciones, en cuadrículas. Así también 

elabora croquis, donde traza y describe desplazamientos y posiciones, usando puntos de referencia. Emplea estrategias y procedimientos para trasladar y 

construir formas a través de la composición y descomposición, y para medir la longitud, superficie y capacidad de los objetos, usando unidades 

convencionales y no convencionales, recursos e instrumentos de medición. Elabora afirmaciones sobre las figuras compuestas; así como relaciones entre 

una forma tridimensional y su desarrollo en el plano; las explica con ejemplos concretos y gráficos. 

4. Resuelve problemas relacionados con datos cualitativos o cuantitativos (discretos) sobre un tema de estudio, recolecta datos a través de encuestas y 

entrevistas sencillas, registra en tablas de frecuencia simples y los representa en pictogramas, gráficos de barra simple con escala (múltiplos de diez). 

Interpreta información contenida en gráficos de barras simples y dobles y tablas de doble entrada, comparando frecuencias y usando el significado de la 

moda de un conjunto de datos; a partir de esta información, elabora algunas conclusiones y toma decisiones. Expresa la ocurrencia de sucesos cotidianos 

usando las nociones de seguro, más probable, menos probable, y justifica su respuesta. 
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COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar, 

repartir cantidades y combinar colecciones diferentes de objetos, para transformarlas en expresiones 

numéricas (modelo) de adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales de hasta tres 

cifras.  

Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones. 
 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su 

comprensión sobre: 

- La centena como nueva unidad en el sistema de numeración decimal, sus equivalencias con decenas y 

unidades, y el orden de números.  

- La multiplicación y división con números naturales hasta 100, y la propiedad conmutativa de la 

adición. 

Explica su proceso de resolución y los resultados obtenidos. 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 
 

Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes:  

- Estrategias heurísticas  

- Estrategias de cálculo mental, como descomposiciones aditivas y multiplicativas, duplicar o dividir 

entre 2, multiplicación y división por 10, completar a la centena más cercana y aproximaciones; uso de 

analogías, y completar a la decena más cercana.  

- Procedimientos de cálculo, como sumas con canje y sin él.  

- Procedimientos de cálculo escrito, como sumas o restas con canjes y uso de la asociatividad. 

 

Explica también su proceso de resolución y los resultados obtenidos. 

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

Realiza afirmaciones sobre la comparación de números naturales y la conformación de la centena, y las explica 
con material concreto. 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas. 

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar, 

repartir cantidades y combinar colecciones diferentes de objetos, para transformarlas en expresiones 

numéricas (modelo) de adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales de hasta tres 

cifras. 

Comunica su comprensión Describe, con algunas expresiones del lenguaje algebraico (igualdad, patrón, etc.) y representaciones, su 
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cambio. sobre las relaciones 
algebraicas. 
 

comprensión de la igualdad como equivalencia entre dos colecciones o cantidades, así como que un patrón 

puede representarse de diferentes formas.  

 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar equivalencias y 
reglas generales. 

Emplea estrategias y procedimientos de cálculo como: 

- Descomposiciones aditivas, agregar–quitar, relaciones inversas entre operaciones) para mantener la 

igualdad. 

- La descomposición aditiva y multiplicativa, agregar o quitar en ambos lados de la igualdad, relaciones 

inversas entre operaciones y otras), para encontrar equivalencias, mantener la igualdad (“equilibrio”).  

 

Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 

Hace afirmaciones y explica lo que sucede al modificar las cantidades que intervienen en una relación de 

igualdad 

 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones. 

Establece relaciones entre las características de los objetos del entorno, las asocia y representa con formas 

geométricas bidimensionales (figuras regulares o irregulares), sus elementos y con sus medidas de longitud y 

superficie; y con formas tridimensionales (cuerpos redondos y compuestos), sus elementos y su capacidad. 

Comunica su comprensión 
sobre las formas y 
relaciones geométricas.  

Expresa con dibujos su comprensión sobre los elementos de las formas tridimensionales y bidimensionales 

(número de lados, vértices, eje de simetría).  

 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio.  

Emplea estrategias heurísticas, y procedimientos como la composición y descomposición, el doblado, el 

recorte, la visualización y diversos recursos para construir formas y figuras simétricas. 

 

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
geométricas. 

Hace afirmaciones sobre algunas relaciones entre elementos de las formas, su composición o descomposición, 

y las explica con ejemplos concretos o dibujos. Asimismo, explica el proceso seguido. 

 

Resuelve 

problemas de 

datos e 

incertidumbre. 

Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

Representa las características y el comportamiento de datos cualitativos (por ejemplo, color de los ojos: 

pardos, negros; plato favorito: cebiche, arroz con pollo, etc.) y cuantitativos discretos (por ejemplo: número de 

hermanos: 3, 2; cantidad de goles: 2, 4, 5, etc.) de una población, a través de pictogramas verticales y 

horizontales (el símbolo re presenta más de una unidad) y gráficos de barras horizontales (simples y escala 

dada de 2 en 2, 5 en 5 y 10 en 10), en situaciones de su interés o un tema de estudio 

Comunica su comprensión 
de los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos.  

Expresa la ocurrencia de acontecimientos cotidianos usando las nociones “seguro”, “posible” e “imposible”. 

Selecciona y emplea procedimientos y recursos como el recuento, el diagrama u otros, para determinar todos 

los posibles resultados de la ocurrencia de acontecimientos cotidianos. 
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Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 

Selecciona, y emplea procedimientos y recursos, como el recuento, el diagrama u otros, para determinar todos 

los posibles resultados de la ocurrencia de acontecimientos cotidianos 

 

Sustenta conclusiones o 
decisiones con base en la 
información obtenida. 

Predice la ocurrencia de un acontecimiento o suceso cotidiano. Así también, explica sus decisiones a partir de 

la información obtenida con base en el análisis de datos 

 

 

II 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar, 
repartir cantidades y combinar colecciones, para transformarlas en expresiones numéricas (modelo) de 
adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales de hasta cuatro cifras.  
 

 

Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones. 
 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su 
comprensión de la unidad de millar como unidad del sistema de numeración decimal, sus equivalencias entre 
unidades menores, el valor posicional de un dígito en números de cuatro cifras, y la comparación y el orden de 
números.  
Explica su proceso de resolución y los resultados obtenidos. 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 
 

Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes: 
- Estrategias heurísticas. 
- Estrategias de cálculo mental como descomposiciones aditivas y multiplicativas, duplicar o dividir 

entre 2, multiplicación y división por 10, completar a la centena más cercana y aproximaciones • 
Procedimientos de cálculo escrito, como sumas o restas con canjes y uso de la asociatividad 

- El redondeo a múltiplos de 10. 
- Mide y compara la masa de los objetos (kilogramo) usando unidades convencionales y no 

convencionales. 

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

Realiza afirmaciones sobre la conformación de la unidad de millar y las explica con material concreto; así como 
el uso de la propiedad conmutativa y las explica con ejemplos concretos. Asimismo, explica por qué la 
sustracción es la operación inversa de la adición. 
Explica también su proceso de resolución y los resultados obtenidos. 

Resuelve Traduce datos y 
condiciones a expresiones 

Establece relaciones entre los datos de una regularidad y los transforma en patrones aditivos o multiplicativos 
(con números de hasta cuatro cifras).  
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problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

algebraicas y gráficas. Establece relaciones entre datos de hasta dos equivalencias y las transforma en igualdades que contienen 
adiciones o sustracciones, o multiplicaciones o divisiones.  

Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 
 

Expresa, usando lenguaje algebraico y diversas representaciones, su comprensión de la regla de formación de 
un patrón.  
Expresa, usando lenguaje algebraico (ícono y operaciones) y diversas representaciones, su comprensión de la 
igualdad (con un término desconocido) y del signo igual.  

Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar equivalencias y 
reglas generales. 

Emplea estrategias heurísticas o estrategias de cálculo mental (duplicar o repartir en cada lado de la igualdad, 
relación inversa entre operaciones), para encontrar equivalencias. 
 

Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 

Hace afirmaciones sobre la equivalencia entre expresiones y las regularidades, así como también justifica sus 
procesos de resolución. 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones. 

Establece relaciones entre las características de los objetos del entorno, las asocia y representa con formas 
tridimensionales (cuerpos redondos y compuestos) sus elementos y su capacidad.  
 

Comunica su comprensión 
sobre las formas y 
relaciones geométricas.  

Expresa con dibujos su comprensión sobre los elementos de las formas tridimensionales. 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio.  

Emplea estrategias heurísticas y procedimientos como la composición y descomposición, el doblado, el 
recorte, la visualización y diversos recursos para construir formas y figuras simétricas. 

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
geométricas. 

Hace afirmaciones sobre algunas relaciones entre elementos de las formas, su composición o descomposición, 
y las explica con ejemplos concretos o dibujos. Asimismo, explica el proceso seguido 

Resuelve 

problemas de 

datos e 

incertidumbre. 

Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

Representa las características, y el comportamiento de datos cualitativos y cuantitativos discretos de una 
población, a través de pictogramas verticales y horizontales (el símbolo representa más de una unidad) y 
gráficos de barras horizontales, y con escala dada (múltiplos de 10 en situaciones de su interés o un tema de 
estudio.  

Comunica su comprensión 
de los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos.  

Lee tablas de frecuencias simples (absolutas), gráficos de barras horizontales simples con escala y pictogramas 
de frecuencias con equivalencias, para interpretar la información explícita de los datos contenidos en 
diferentes formas de representación.  
 
Lee gráficos de barras con escala, tablas de doble entrada y pictogramas de frecuencias con equivalencias, para 
interpretar la información a partir de los datos contenidos en diferentes formas de representación y de la 
situación estudiada.  
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Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 

Selecciona y emplea procedimientos y recursos como el recuento, el diagrama u otros, para determinar todos 
los posibles resultados de la ocurrencia de acontecimientos cotidianos 

Sustenta conclusiones o 
decisiones con base en la 
información obtenida. 

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

 

 

III 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar, 
repartir cantidades y combinar colecciones diferentes de objetos, para transformarlas en expresiones 
numéricas (modelo) de adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales de hasta tres 
cifras.  
 

Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones. 
 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su 
comprensión de la multiplicación y división con números naturales hasta 100. Explica también su proceso de 
resolución y los resultados obtenidos. 
 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 
 

Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes:  
- Estrategias heurísticas  
- Estrategias de cálculo mental, como descomposiciones aditivas y multiplicativas, duplicar o dividir 

entre 2, multiplicación y división por 10, completar a la centena más cercana y aproximaciones. 
- Procedimientos de cálculo escrito, como sumas o restas con canjes y uso de la asociatividad.  
- Mide y compara la masa de los objetos (kilogramo) usando unidades convencionales y no 

convencionales.  
 

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

Explica también su proceso de resolución y los resultados obtenidos. 

Resuelve 

problemas de 

Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas. 

Establece relaciones de equivalencias entre dos grupos de hasta veinte objetos y las tras - forma en 
igualdades que contienen adiciones, sustracciones o multiplicaciones. 
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regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 

Describe, con algunas expresiones del lenguaje algebraico (igualdad, patrón, etc.) y representaciones, su 
comprensión de la igualdad como equivalencia entre dos colecciones o cantidades.  
 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar equivalencias y 
reglas generales. 

Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo mental, para encontrar equivalencias, mantener la 
igualdad (“equilibrio”).  
 

Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 

Hace afirmaciones y explica lo que sucede al modificar las cantidades que intervienen en una relación de 
igualdad y cómo equiparar dos cantidades. 
 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones. 

Establece relaciones entre las características de los objetos del entorno, las asocia y representa con formas 
geométricas bidimensionales (figuras regulares o irregulares) sus elementos con sus medidas de longitud y 
superficie; y con formas tridimensionales (cuerpos redondos y compuestos) sus elementos y su capacidad.  

Comunica su comprensión 
sobre las formas y 
relaciones geométricas.  

Expresa con gráficos los desplazamientos y las posiciones de objetos o personas en relación con objetos fijos 
como puntos de referencia; usa algunas expresiones del lenguaje geométrico.  
 
Expresa con dibujos su comprensión sobre los elementos de las formas tridimensionales y bidimensionales 
(número de lados, vértices, eje de simetría).  
 
Expresa con material concreto su comprensión sobre las medidas de longitudes de un mismo objeto.  
 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio.  

Emplea estrategias heurísticas, y procedimientos como la composición y descomposición, el doblado, el 
recorte, la visualización y diversos recursos para construir formas y figuras simétricas (a partir de instrucciones 
escritas u orales). Asimismo, usa diversas estrategias para medir de manera exacta o aproximada (estimar) la 
longitud (centímetro, metro) y el contorno de una figura, y comparar la capacidad y superficie de los objetos 
empleando la unidad de medida, no convencional o convencional, según convenga, así como algunos 
instrumentos de medición.  

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
geométricas. 

Hace afirmaciones sobre algunas relaciones entre elementos de las formas, su composición o descomposición, 
y las explica con ejemplos concretos o dibujos. Asimismo, explica el proceso seguido. 

Resuelve 

problemas de 

datos e 

Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

Representa las características, y el comportamiento de datos cualitativos y cuantitativos discretos de una 
población, a través de pictogramas verticales y horizontales (el símbolo representa más de una unidad) y 
gráficos de barras horizontales (simples y escala dada de 2 en 2, 5 en 5 y 10 en 10), en situaciones de su interés 
o un tema de estudio.  
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incertidumbre. Comunica su comprensión 
de los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos.  

Lee tablas de frecuencias simples (absolutas), gráficos de barras horizontales simples con escala y pictogramas 
de frecuencias con equivalencias, para interpretar la información explícita de los datos contenidos en 
diferentes formas de representación.  

Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 

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

Sustenta conclusiones o 
decisiones con base en la 
información obtenida. 

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

 

 

 

IV 
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Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar, 
repartir cantidades y combinar colecciones diferentes de objetos, para transformarlas en expresiones 
numéricas (modelo) de adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales de hasta tres 
cifras.  
 

Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones. 
 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su 

comprensión de la multiplicación y división con números naturales hasta 100, y la propiedad conmutativa de la 

adición. 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 
 

Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes: • Estrategias heurísticas • Estrategias de cálculo 
mental, como descomposiciones aditivas y multiplicativas, duplicar o dividir entre 2, multiplicación y división 
por 10, completar a la centena más cercana y aproximaciones • Procedimientos de cálculo escrito, como 
sumas o restas con canjes y uso de la asociatividad Explica también su proceso de resolución y los resultados 
obtenidos. 
 
Mide y compara la masa de los objetos usando unidades convencionales y no convencionales.  
Mide y compara la masa de los objetos (kilogramo) y el tiempo (horas exactas) usando unidades 
convencionales y no convencionales. 
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su 
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comprensión de la multiplicación y división con números naturales hasta 100.  

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

Explica también su proceso de resolución y los resultados obtenidos. 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas. 

Establece relaciones de equivalencias entre dos grupos de hasta veinte objetos y las transforma en igualdades 
que contienen adiciones, sustracciones o multiplicaciones. 
  
Establece relaciones entre los datos que se repiten (objetos, colores, diseños, sonidos o movimientos) y los 
transforma en patrones de repetición (con criterios perceptuales o de cambio de posición).  

Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 
 

Describe, con algunas expresiones del lenguaje algebraico (igualdad, patrón, etc.) y representaciones, su 
comprensión de la igualdad como equivalencia entre dos colecciones o cantidades. 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar equivalencias y 
reglas generales. 

Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo mental (la descomposición aditiva y multiplicativa, 
agregar o quitar en ambos lados de la igualdad, relaciones inversas entre operaciones y otras), para encontrar 
equivalencias, mantener la igualdad.  
 
Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo mental para continuar, completar y crear patrones. 
Hace afirmaciones y explica lo que debe considerar para continuar o completar el patrón. 

Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 

Hace afirmaciones y explica lo que sucede al modificar las cantidades que intervienen en una relación de 
igualdad y cómo equiparar dos cantidades. También explica su proceso de resolución. 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones. 

Establece relaciones entre las características de los objetos del entorno, las asocia y representa con formas 
geométricas bidimensionales (figuras regulares o irregulares) sus elementos y con sus medidas de longitud y 
superficie; y con formas tridimensionales (cuerpos redondos y compuestos) sus elementos y su capacidad.  
 
Establece relaciones entre los datos de ubicación y recorrido de los objetos y personas del entorno, y los 
expresa en un gráfico, teniendo a los objetos fijos como puntos de referencia.  

Comunica su comprensión 
sobre las formas y 
relaciones geométricas.  

Considera el eje de simetría de un objeto o una figura. Expresa con dibujos su comprensión sobre los 
elementos de las formas tridimensionales y bidimensionales (número de lados, vértices, eje de simetría).  
 
Expresa con gráficos los desplazamientos y las posiciones de objetos o personas en relación con objetos fijos 
como puntos de referencia; usa algunas expresiones del lenguaje geométrico.  
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Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio.  

Emplea estrategias heurísticas, recursos y procedimientos de comparación para medir directamente la longitud 
de dos objetos con unidades no convencionales (dedos, manos, pies, pasos, brazos, y objetos como clips, 
lápices, palillos, etc.) y la visualización para construir objetos con material concreto.  
 
Emplea estrategias heurísticas, y procedimientos como la composición y descomposición, el doblado, el 
recorte, la visualización y diversos recursos para construir formas y figuras simétricas.  

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
geométricas. 

Hace afirmaciones sobre algunas relaciones entre elementos de las formas, su composición o descomposición, 
y las explica con ejemplos concretos o dibujos. Asimismo, explica el proceso seguido 

Resuelve 

problemas de 

datos e 

incertidumbre. 

Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

Representa las características, y el comportamiento de datos cualitativos y cuantitativos discretos de una 
población, a través de pictogramas verticales y horizontales (el símbolo representa más de una unidad) y 
gráficos de barras horizontales en situaciones de su interés o un tema de estudio.  
 

Comunica su comprensión 
de los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos.  

Lee tablas de frecuencias simples (absolutas), gráficos de barras horizontales simples con escala y pictogramas 
de frecuencias con equivalencias, para interpretar la información explícita de los datos contenidos en 
diferentes formas de representación. También explica sus decisiones a partir de la información obtenida con 
base en el análisis de datos 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 

Lee tablas de frecuencias simples (absolutas), gráficos de barras horizontales simples con escala y pictogramas 
de frecuencias con equivalencias, para interpretar la información explícita de los datos contenidos en 
diferentes formas de representación.  

Sustenta conclusiones o 
decisiones con base en la 
información obtenida. 

Recopila datos mediante encuestas sencillas o entrevistas cortas con preguntas adecuadas empleando 
procedimientos y recursos; los procesa y organiza en listas de datos o tablas de frecuencia simple, para 
describirlos y analizarlos. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:  Jesus Richard Copaja Apaza                                                        3.- Sección Asignada: 3ro Grado 

   2.- Nivel: IV                                                                                                                      4.- Áreas: Taller Curricular de Cómputo. 

 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

Reconoce y utiliza adecuadamente las posibilidades de trabajo de Windows y sus herramientas de gestión. 

Gestiona CLASSROOM como herramienta para gestión de las actividades académicas. 

Crea presentaciones básicas, insertando objetos como: imágenes, texto, objetos, gif, etc. 

Aplica herramientas de digitación y formato en documentos creados. 

Realiza trabajo compartido aplicando herramientas Online 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

Reconoce y aplica adecuadamente las herramientas del software 3D institucional 

Crea diseños 3D propuestos. (aplicando: objetos de la galería, medidas y proporción de objetos) 

Diseña y Crea objetos 3D, considerando las imágenes guía y los parámetros proporcionados. 

Comparte los objetos en su portafolio de evidencias. 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

Accede y Gestiona su interacción con las plataformas: CLASSROOM, CODE.ORG (Retos) 

Interactúa y Desarrolla Modulo B, C de fundamentos de programación CODE.ORG 

Completa retos propuestos por la HORA DEL CODIGO. 

Concluye satisfactoriamente Planes de Lección 1,9,16 de la plataforma CODEMONKEY.  

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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 Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

 

 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

Accede y personaliza su cuenta en la plataforma de programación institucional. 

Identifica las herramientas y gestión de objetos (imágenes, sonidos, etc.) para complementar un proyecto. 

Reconoce la utilidad de herramientas de control y ciclos de repetición. 

Crea y publica un cuento en la plataforma Institucional y en su portafolio de evidencias. 

 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES Desempeños de ciclo 

• Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 
las TIC. 

1. Adecúa su perfil personal al acceder a las diferentes plataformas virtuales. 
2. Organiza y amplía información citando las fuentes utilizadas en un entorno virtual. 
3. Interactúa con sus pares en espacios virtuales colaborativos para comunicarse, construir sus aprendizajes y 

mantener vínculos según sus necesidades e intereses.  
4. Diseña materiales y/o proyectos virtuales para representar sus ideas utilizando recursos y herramientas 

digitales con diversos propósitos. 

 

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

1. 1. Explica su propósito de aprendizaje considerando sus habilidades, oportunidades y potencialidades de 
manera reflexiva. 

2.  2. Elabora un plan organizado para lograr sus metas teniendo en cuenta los recursos y tiempo de los que 
dispone. 

o Revisa y evalúa sus acciones para el logro de sus aprendizajes y así replantear sus estrategias de trabajo 
(autoevaluación / coevaluación / metacognición).  
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PLAN CURRICULAR ANUAL PRIMARIA 2023  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO GRADO 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL – CUARTO GRADO - 2023 

 

   1.- Docente: Carmen Zúñiga Vila                                                                                            3.- Ciclo: IV 

   2.- Grado:    Cuarto                                                                                                                     4.- Área:   Comunicación  

                                                                                                                                                           5.- Nivel:  Primaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL IV CICLO: 

1. Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica información explícita; infiere e interpreta hechos, tema y propósito. 

Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de algunos conectores y referentes, así como de un 

vocabulario variado. Se apoya en recursos no verbales y paraverbales para enfatizar lo que dice. Reflexiona sobre textos escuchados a partir de 

sus conocimientos y experiencia. Se expresa adecuándose a situaciones comunicativas formales e informales. En un intercambio, comienza a 

adaptar lo que dice a las necesidades y puntos de vista de quien lo escucha, a través de comentarios y preguntas relevantes. 

 

2. Lee diversos tipos de textos que presentan estructura simple con algunos elementos complejos y con vocabulario variado. Obtiene información 

poco evidente distinguiéndola de otras próximas y semejantes. Realiza inferencias locales a partir de información explícita e implícita. Interpreta 

el texto considerando información relevante para construir su sentido global. Reflexiona sobre sucesos e ideas importantes del texto y explica la 

intención de los recursos textuales más comunes a partir de su conocimiento y experiencia. 

 

3.   Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa y de 

alguna fuente de información. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema. Establece relaciones entre ideas a través del uso 

adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes; emplea vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos básicos para darle claridad y 

sentido a su texto. Reflexiona sobre la coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe, y opina acerca del uso de algunos recursos 

textuales para reforzar sentidos y producir efectos en el lector según la situación comunicativa. 
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1.  Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 

1.1.  Obtiene información 
del texto oral. 

1.1.1. Recupera información explícita, relevante y complementaria de material audiovisual relacionado con la 
expresión efectiva de ideas y sentimientos, los cuales presentan expresiones con sentido figurado y un 
vocabulario que incluye sinónimos y términos propios de los campos del saber. 

1.2.  Infiere e interpreta 
información del texto 
oral 

1.2.1. Explica el propósito comunicativo, las emociones y los estados de ánimo de personas que intervienen en el 
material visual mostrado e interioriza estados de ánimo. 

1.2.2. Deduce algunas relaciones lógicas como causa-efecto, a partir de la información explícita e implícita de 
material audiovisual. 

1.2.3. Deduce el significado de expresiones con sentido figurado, a partir de la información explícita e implícita en 
material audiovisual. 

1.3.  Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas en 
forma coherente y 
cohesionada 

1.3.1. Adecúa la expresión efectiva de ideas y sentimientos, a la situación comunicativa, de acuerdo con el 
propósito comunicativo. 

1.3.2. Expresa sus ideas, sentimientos y emociones de manera coherente. 

1.4.   Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales 
de forma estratégica 

1.4.1. Emplea gestos y movimientos corporales al comunicar sus ideas, sentimientos y emociones. 
1.4.2.  Se apoya en el volumen y la entonación de su voz para dar claridad a lo que dice. 

1.5.  Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

1.5.1. Participa en un conversatorio alternando roles de hablante y oyente. 

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

1.6.1. Reflexiona acerca de los elementos de la comunicación, sobre los roles del acto comunicativo y acerca de 
las situaciones de comunicación 

2. Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna 
 

2.1.  Obtiene información 
del texto escrito.  

2.1.1. Identifica información explícita y relevante que se encuentra en distintas partes de un cuento, obras de 
teatro infantil y libros del plan lector. 

2.1.2. Distingue información de otra semejante, en la que selecciona datos específicos, en un cuento, en obras de 
teatro infantil y en libros del plan lector. 

2.2.  Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito.  

2.2.1. Deduce características implícitas de un cuento, obras de teatro infantil y libros del plan lector. 
2.2.2. Determina el significado de palabras según el contexto en un cuento, obras de teatro infantil y libros del 

plan lector. 
2.2.3. Establece relaciones lógicas de hecho y opinión, a partir de información explícita e implícita.  
2.2.4. Predice de qué tratará el cuento, una obra de teatro infantil y libros del plan lector a partir de algunos 

indicios. 

2.3.  Reflexiona y evalúa la 2.3.1. Opina acerca del contenido de un cuento, obras de teatro infantil y libros del plan lector a partir de su 
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forma, el contenido y 
contexto del texto 
escrito 

experiencia y contexto. 
2.3.2.  Justifica sus preferencias con el fin de reflexionar sobre el cuento, obras de teatro infantil y libros que lee. 

3. Escribe 
diversos tipos 
de textos 

3.1.    Adecúa el texto a la 
situación comunicativa  

3.1.1. Adecúa su cuento, texto expresivo y cuadros comparativos a la situación comunicativa; considerando el 
propósito comunicativo, el destinatario y las características más comunes del tipo textual. 

3.1.2. Distingue el registro formal del informal; para ello, recurre a su experiencia y a algunas fuentes de 
información complementarias. 

3.2.    Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

3.2.1. Escribe un cuento, un texto expresivo y cuadros comparativos de forma coherente y cohesionada. 
3.2.2. Ordena las ideas en torno al tema de su cuento, de un texto expresivo y de cuadros comparativos; las 

desarrolla para ampliar la información, sin contradicciones, reiteraciones innecesarias o digresiones. 

3.3.    Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de 
forma pertinente  

3.3.1. Utiliza recursos gramaticales (artículos, sustantivos, posesivos y demostrativos) y ortográficos (punto y 
diptongos) que contribuyen a dar sentido a su cuento, texto expresivo y cuadros comparativos. 

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

3.4.1. Revisa su cuento, texto expresivo y cuadros comparativos para determinar si se ajusta a la situación 
comunicativa. 

3.4.2. Revisa el uso de los recursos ortográficos que empleó en su cuento, texto expresivo y cuadros 
comparativos y verifica si falta alguno, con el fin de mejorarlo. 

3.4.3. Explica la importancia de los aspectos gramaticales y ortográficos más comunes. 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 1
5

 d
e 

m
ay

o
 a

l 2
1

 d
e 

ju
lio

 

1.  Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 

1.1.  Obtiene información 
del texto oral. 

1.1.1. Recupera información explícita e implícita de material relacionado con la narración de experiencias, de 
leyendas e interpretación de películas infantiles, los cuales presentan expresiones con sentido figurado y 
un vocabulario que incluye sinónimos y términos propios de los campos del saber 

1.2.  Infiere e interpreta 
información del texto 
oral 

1.2.1. Explica el propósito comunicativo, las emociones y los estados de ánimo de personas que intervienen en 
el material visual mostrado e interioriza estados de ánimo. 

1.2.2. Deduce algunas relaciones lógicas como causa-efecto, a partir de la información explícita e implícita del 
material visual mostrado. 

1.2.3. Deduce el significado de expresiones con sentido figurado, a partir de la información explícita e implícita 
del material visual, referente a la narración de experiencias, de leyendas y películas infantiles. 

1.3.  Adecúa, organiza y 1.3.1. Adecúa la narración de experiencias, de leyendas e interpretación de películas infantiles, a la situación 



APEC MARISCAL RAMÓN CASTILLA 
 I.E.P. “ENRIQUE MEIGGS” 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

desarrolla las ideas en 
forma coherente y 
cohesionada 

comunicativa, de acuerdo con el propósito comunicativo.  
1.3.2. Expresa sus ideas, sentimientos y emociones de manera coherente. 

1.4.   Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales 
de forma estratégica 

1.4.1. Emplea gestos y movimientos corporales al narrar una experiencia, una leyenda y la interpretación de 
una película infantil. 

1.4.2.  Se apoya en el volumen y la entonación de su voz para dar claridad a lo que dice. 

1.5.  Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

1.5.1. Participa en exposiciones alternando roles de hablante y oyente. 

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

1.6.1. Opina como hablante y oyente sobre la narración de experiencias, de leyendas e interpretación de 
películas infantiles a partir de su experiencia y del contexto en que se desenvuelve 

2. Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna 
 

2.1.  Obtiene información 
del texto escrito.  

2.1.1. Identifica información explícita y relevante que se encuentra en distintas partes de una narración de 
experiencias, de resumen de una leyenda, interpretación de película infantil y libros del plan lector. 

2.1.2. Distingue información de otra semejante, en la que selecciona datos específicos, en una narración de 
experiencias, en el resumen de una leyenda, en la interpretación de una película infantil y libros del plan 
lector. 

2.2.  Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito.  

2.2.1. Deduce características implícitas de una narración de experiencias, de una leyenda, interpretación de 
película infantil y libros del plan lector. 

2.2.2. Determina el significado de palabras según el contexto en una narración de experiencias, en el resumen 
de una leyenda, en una interpretación de película infantil y libros del plan lector. 

2.2.3. Establece relaciones lógicas de hecho y opinión, a partir de información explícita e implícita.  
2.2.4. Predice de qué tratará una narración de experiencias, el resumen de una leyenda, una interpretación de 

película infantil y libros del plan lector a partir de algunos indicios. 

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

2.3.1. Opina acerca del contenido de una narración de experiencias, de una leyenda, de una interpretación de 
película infantil y libros del plan lector a partir de su experiencia y contexto. 

2.3.2.  Justifica sus preferencias con el fin de reflexionar sobre una narración de experiencias, el resumen de 
una leyenda, la interpretación de una película infantil y libros que lee. 

3. Escribe 
diversos tipos 
de textos 

3.1.    Adecúa el texto a la 
situación comunicativa  

3.1.1. Adecúa el resumen de una leyenda e interpretación de cine infantil a la situación comunicativa; 
considerando el propósito comunicativo, el destinatario y las características más comunes del tipo textual. 

3.2.    Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

3.2.1. Escribe el resumen de una leyenda, libro del plan lector e interpretación de película infantil de forma 
coherente y cohesionada. 

3.2.2. Ordena las ideas en torno al tema del resumen de una leyenda, libro del plan lector e interpretación de 
película infantil; las desarrolla para ampliar la información, sin contradicciones, reiteraciones innecesarias 
o digresiones. 

3.3.    Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de 
forma pertinente  

3.3.1. Utiliza recursos gramaticales (conectores, numerales, indefinidos y pronombres personales) y 
ortográficos (hiatos) que contribuyen a dar sentido a su resumen de una leyenda, a su interpretación de 
cine infantil y al resumen del libro del plan lector. 
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3.4.    Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto 
escrito 

3.4.1. Revisa sus resúmenes e interpretación de cine infantil para determinar si se ajusta a la situación 
comunicativa. 

3.4.2. Revisa el uso de los recursos ortográficos que empleó en sus resúmenes e interpretación de cine infantil y 
verifica si falta alguno, con el fin de mejorarlo. 

3.4.4. Explica la importancia de los aspectos gramaticales y ortográficos más comunes. 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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1.  Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 

1.1.  Obtiene información 
del texto oral. 

1.1.1. Recupera información explícita de un aviso televisivo y de un monólogo, seleccionando datos específicos, 
los cuales presentan expresiones con sentido figurado, vocabulario que incluye sinónimos y términos 
propios de los campos del saber. 

1.2.  Infiere e interpreta 
información del texto 
oral 

1.2.1. Explica el propósito comunicativo, las emociones y los estados de ánimo de personas del aviso televisivo y 
del monólogo; para ello, distingue lo relevante de lo complementario. 

1.2.2. Deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas del aviso televisivo y del monólogo como causa-efecto, a 
partir de la información explícita e implícita del texto. 

1.2.3. Deduce el significado de expresiones con sentido figurado, a partir de la información explícita e implícita 
del aviso televisivo y del monólogo. 

1.3.  Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas en 
forma coherente y 
cohesionada 

1.3.1. Adecúa su aviso televisivo y monólogo a la situación comunicativa, de acuerdo con el propósito 
comunicativo, así como a las características más comunes del género discursivo. 

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

1.3.3. Argumenta sus ideas en función a una situación comunicativa. 
1.3.4. Ordena las ideas de su aviso televisivo y de su monólogo y las desarrolla para ampliar la información sin 

reiteraciones innecesarias 
1.3.5. Incorpora un vocabulario según el contexto e incluye términos propios de la situación comunicativa. 

1.4.   Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales 
de forma estratégica 

1.4.1. Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan lo que dice en su aviso televisivo y su monólogo 
1.4.2. Mantiene contacto visual con sus interlocutores. 

1.1.4.3.  Se apoya en el volumen y la entonación de su voz para dar claridad a lo que dice. 

1.5.  Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

1.5.1. Participa en la narración de un aviso televisivo y en la representación de un monólogo alternando roles de 
hablante y oyente, haciendo comentarios relevantes al tema. 

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

1.6.1. Opina como hablante y oyente sobre ideas de los avisos televisivos y de los monólogos a partir de su 
experiencia y del contexto en que se desenvuelve 
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2. Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna 
 

2.1.  Obtiene información 
del texto escrito.  

2.1.1. Identifica información explícita y relevante que se encuentra en distintas partes del guion de un aviso 
televisivo y de un monólogo, así como de los libros del plan lector. 

2.2.1.2. Distingue información de otra semejante, en la que selecciona datos específicos, en un guion de aviso 

televisivo, de un monólogo y de los libros del plan lector. 

2.2.  Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito.  

2.2.1. Deduce características implícitas de los personajes de un guion de aviso televisivo, de un monólogo y de los 
libros del plan lector. 

2.2.2. Determina el significado de palabras según el contexto del guion de un aviso televisivo y de un monólogo, 
así como de los libros del plan lector. 

2.2.3. Elabora hipótesis acerca del contenido de los libros del plan lector. 
2.2.4.  Establece relaciones lógicas de comparación y contraste, a partir de información relevante explícita e 

implícita de los textos del plan lector. 
2.2.5. Establece relaciones lógicas de hecho y opinión, a partir de información explícita e implícita.  
2..2.6. Predice de qué tratará el guion de un monólogo y los libros del plan lectora a partir de algunos indicios. 

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

2.3.1. Opina acerca del contenido de un aviso televisivo, de un monólogo y de los libros del plan lector a partir de 
su experiencia y contexto. 

3. Escribe 
diversos tipos 
de textos 

3.1.    Adecúa el texto a la 
situación comunicativa  

3.1.1. Adecúa el guion de su aviso televisivo y de su monólogo a la situación comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el destinatario y las características más comunes del tipo textual. 

3.1.2. Distingue el registro formal del informal; para ello, recurre a su experiencia y a algunas fuentes de 
información complementarias. 

3.2.    Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

3.2.1. Escribe el guion de un aviso televisivo y de un monólogo de forma coherente y cohesionada. 
3.2.2. Ordena las ideas en torno al tema del guion de un aviso televisivo y de un monólogo y las desarrolla para 

ampliar la información, sin contradicciones, reiteraciones innecesarias o digresiones. 
3.3.2.3. Establece relaciones entre las ideas del guion de un aviso televisivo y de un monólogo. 

3.3.    Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de 
forma pertinente  

3.3.1. Utiliza recursos gramaticales (el verbo: tiempo, número, persona, simples y compuestos) y ortográficos 
(tilde en palabras agudas, graves y esdrújulas) que contribuyen a dar sentido a su guion de aviso televisivo y 
de monólogo. 

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

3.4.1. Revisa el guion de aviso televisivo y de monólogo para determinar si se ajusta a la situación comunicativa. 
3.4.2. Revisa el uso de los recursos ortográficos que empleó en su guion de aviso televisivo y en su monólogo, 

verifica si falta alguno (como la tilde en palabras agudas, graves y esdrújulas), con el fin de mejorarlo. 
3.4.3. Explica el efecto de su texto en los lectores considerando su propósito al momento de escribirlo. 
3.4.4. Explica la importancia de los aspectos gramaticales y ortográficos más comunes. 
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IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1.  Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 

1.1.  Obtiene información 
del texto oral. 

1.1.1. Recupera información explícita de poemas y de la argumentación de opiniones que observa y escucha, 
seleccionando datos específicos. Estos presentan expresiones con sentido figurado, vocabulario que incluye 
antónimos y términos propios de los campos del saber. 

1.2.  Infiere e interpreta 
información del texto 
oral 

1.2.1. Explica el propósito comunicativo, las emociones y los estados de ánimo de personas en la declamación de 
poemas y en la argumentación de opiniones; distinguiendo lo relevante de lo complementario. 

1.2.2. Deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas de la declamación de poemas y de la argumentación de 
opiniones como causa-efecto, a partir de la información explícita e implícita del texto. 

1.2.3. Deduce el significado de expresiones con sentido figurado, a partir de la información explícita e implícita de 
la declamación de poemas y de la argumentación de opiniones. 

1.3.  Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas en 
forma coherente y 
cohesionada 

1.3.1. Adecúa la declamación de sus poemas y la argumentación de sus opiniones a la situación comunicativa, de 
acuerdo con el propósito comunicativo, así como a las características más comunes del género discursivo. 

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

1.3.3. Declama y expresa oralmente ideas y emociones en torno al tema de su poema y al de la argumentación de 
sus opiniones. 

1.3.4. Ordena la estructura de su poema y de su discurso de argumentación de opiniones y las desarrolla para 
ampliar la información sin reiteraciones innecesarias 

1.3.5. Incorpora un vocabulario que incluye términos propios del tema de una argumentación de opiniones. 

1.4.   Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales 
de forma estratégica 

1.4.1. Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan lo que dice en su poema y en su argumentación de 
opinión 

1.4.2. Mantiene contacto visual con sus interlocutores. 
1.4.3.  Se apoya en el volumen y la entonación de su voz para dar claridad a lo que dice. 

1.5.  Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

1.5.1. Participa en la declamación de poemas y en una disertación de argumentaciones alternando roles de 
hablante y oyente, haciendo comentarios relevantes al tema. 

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

1.6.1. Opina como hablante y oyente sobre ideas de los poemas y de la argumentación de opiniones a partir de 
su experiencia y del contexto en que se desenvuelve 

2. Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna 

2.1.  Obtiene información 
del texto escrito.  

2.1.1. Identifica información explícita y relevante que se encuentra en distintas partes de un poema, de una 
historieta, en textos de argumentación de opiniones y en los libros del plan lector. 

2.1.2. Distingue información de otra semejante, en la que selecciona datos específicos, de un poema, de una 
historieta, de textos de argumentación de opiniones y de los libros del plan lector. 

2.2.  Infiere e interpreta 2.2.1. Deduce características implícitas de los personajes que inspiran un poema, una historieta, los temas de los 
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 información del texto 
escrito.  

textos de argumentación de opiniones y de los libros del plan lector. 
2.2.2. Determina el significado de palabras según el contexto en poemas, en historietas, en textos de 

argumentación de opiniones y en los libros del plan lector. 
2.2.3. Establece relaciones lógicas de tema y subtema, a partir de información relevante explícita e implícita de 

un poema, de una historieta, de un texto de argumentación de opiniones y de los libros del plan lector. 
2.2.4.  Establece relaciones lógicas de comparación y contraste, a partir de información relevante explícita e 

implícita de un texto. 
2.2.5. Establece relaciones lógicas de hecho y opinión, a partir de información explícita e implícita.  
2.2.6. Predice de qué tratará el poema, la historieta, el texto de argumentación de opiniones y los libros del plan 

lector a partir de algunos indicios. 

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

2.3.1. Opina acerca del contenido de un poema, de un texto de argumentación de opiniones y de los libros del 
plan lector a partir de su experiencia y contexto. 

2.3.2.  Justifica sus preferencias con el fin de reflexionar sobre el poema y los libros del plan lector que lee. 

3. Escribe diversos 

tipos de textos 

3.1.    Adecúa el texto a la 
situación comunicativa  

3.1.1. Adecúa su poema, su historieta y su texto de argumentación de opiniones a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el destinatario y las características más comunes del tipo textual. 

3.1.2. Distingue el registro formal del informal; para ello, recurre a su experiencia y a algunas fuentes de 
información complementarias. 

3.2.    Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

3.2.1. Escribe un poema, una historieta y un texto de argumentación de opiniones de forma coherente y 
cohesionada. 

3.2.2. Ordena las ideas en torno al tema de su poema, de su historieta y de su texto de argumentación de 
opiniones y las desarrolla para ampliar la información, sin contradicciones, reiteraciones innecesarias o 
digresiones. 

3.2.3. Establece relaciones entre las ideas de su poema, de su historieta y de su texto de argumentación de 
opiniones. 

3.3.    Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de 
forma pertinente  

3.3.1. Utiliza recursos gramaticales (la oración: clases; mapa semántico; núcleo del sujeto: simple y compuesto y 
núcleo del predicado: simple y compuesto) que contribuyen a dar sentido a su poema, a su historieta y a su 
texto de argumentación de opiniones. 

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

3.4.1. Revisa su poema, su historieta y su texto de argumentación de opiniones para determinar si se ajusta a la 
situación comunicativa. 

3.4.2. Revisa el uso de los recursos ortográficos que empleó en su poema, en su historieta y su texto de 
argumentación de opiniones y verifica si falta alguno, con el fin de mejorarlo. 

3.4.3. Explica el efecto de su poema, de su historieta y de su texto de argumentación de opiniones en los lectores 
considerando su propósito al momento de escribirlo. 

3.4.4. Explica la importancia de los aspectos gramaticales y ortográficos más comunes. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR  ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:  Sarita Mercedes Vicente Llapa                                                          3.- Ciclo:  IV                 

   2.- Grado: Cuarto                                                                                                                   4.- Áreas: Inglés 

                                                                                                                                                      5.- Nivel:  Primaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL IV CICLO. 

 

1. Se comunica oralmente en inglés: Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos en inglés. Obtiene información explícita con ayuda 

audiovisual y expresiones corporales del emisor. Realiza inferencias sencillas e interpreta la intención del interlocutor. Se expresa organizando sus ideas 

acerca de sí mismo, actividades diarias, preferencias y entorno inmediato usando vocabulario y construcciones gramaticales sencillas. Utiliza recursos 

no verbales como gestos y expresiones corporales tono y volumen de voz apropiados. Opina sobre el texto oral que escucha en inglés expresando su 

posición con oraciones simples. En un intercambio, formula y responde preguntas usando frases y oraciones cotidianas en inglés de forma pertinente. 

 

2. Lee diversos tipos de texto en inglés: Lee diversos tipos de texto en inglés que presentan estructura simple en los que predominan expresiones 

conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas centrales. Obtiene información explicita y relevante ubicada en lugares evidentes del texto. Realiza 

inferencias locales a partir de información explícita e interpreta el texto relacionando información recurrente. Opina sobre lo que más le gustó del texto 

leído.  

 

3. Escribe en inglés diversos tipos de textos: Escribe textos breves y sencillos en inglés. Adecúa su texto al propósito del texto a partir de su 

experiencia previa. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema. Relaciona sus ideas a través del uso de algunos conectores básicos con 

vocabulario de uso frecuente y construcciones gramaticales simples. Utiliza recursos ortográficos básicos que permiten claridad en sus textos. 

Reflexiona y evalúa sobre su texto escrito. 
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Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

 

Obtiene información del 

texto escrito. 

Obtiene información explicita y relevante ubicada en lugares evidentes del texto escrito en inglés con 

estructuras simples, vocabulario y expresiones sencillas.  

 

Infiere e interpreta 

información del texto en 

inglés. 

Entiende e interpreta información, deduciendo características de personas, objetos, lugares y hechos dentro 

de un contexto. 

Se comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera.  

 

Obtiene información del 

texto oral en inglés. 

Obtiene información explicita en textos orales, con vocabulario sencillo como caracteristicas físicas, 
participando como oyente activo apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual y gestos del  emisor. 

Infiere e interpreta 
información del texto oral 
en inglés  

Infiere información en inglés deduciendo características de personas, objetos, lugares y hechos, el significado 
de palabras y frases dentro de un contexto. 

Interactúa 

estratégicamente en inglés 

con distintos 

interlocutores. 

Interactúa en diversas situaciones orales con otras personas en inglés formulando y respondiendo preguntas 
y haciendo algunos comentarios utilizando vocabulario sencillo y pronunciación adecuada para su nivel. 

Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica. 

Expresa oralmente sus ideas en inglés acerca de características de personas, animales, objetos, actividades 
diarias y alimentos adecuándose a su interlocutor y contexto acompañando su expresión oral con recursos 
no verbales. 

Escribe diversos 

textos en inglés 

como lengua 

extranjera. 

Adecua, organiza y 

desarrolla el texto en inglés 

de forma coherente y 

cohesionada. 

Organiza las ideas estableciendo relaciones a través de vocabulario sencillo y construcciones gramaticales 
sencillas como “have to”, “don’t have to” y  ̈would like ̈ o el tiempo presente progresivo. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto en 

inglés. 

Escribe textos breves sobre las actividades que realiza durante la semana adecuando su texto al destinatario 
y propósito del texto. 
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Lee diversos tipos 

de textos en 

inglés como 

lengua 

extranjera. 

Obtiene información del 

texto escrito. 

Obtiene información explicita y relevante ubicada en lugares evidentes del texto escrito en inglés con 

estructuras simples, vocabulario y expresiones sencillas.  

Infiere e interpreta 

información del texto en 

inglés. 

Entiende e interpreta información sobre cómo era la vida antes y como es ahora a partir de información 

explicita del texto. 

Entiende e interpreta información de textos escritos en inglés a partir de indicios y deduciendo características 

de personas (enfermedades y recomendaciones). 

Se comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera.  

 

 

Obtiene información del 

texto oral en inglés. 

Obtiene información explicita en textos orales sencillos con vocabulario sencillo participando como oyente 

activo. 

Interactúa estratégicamente 

en inglés con distintos 

interlocutores. 

Interactúa en diversas situaciones orales con otras personas formulando y respondiendo preguntas utilizando 

vocabulario sencillo y pronunciación adecuada para su nivel. 

Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica. 

Expresa oralmente sus ideas en inglés acerca de características de personas adecuándose a su interlocutor y 

contexto acompañando su expresión oral con recursos no verbales. 

Escribe diversos 

textos en inglés 

como lengua 

extranjera. 

Adecua, organiza y 

desarrolla el texto en inglés 

de forma coherente y 

cohesionada. 

Organiza las ideas estableciendo relaciones a través de vocabulario sencillo y construcciones gramaticales 

sencillas como “more ___ than” ¨but¨, ¨instead¨ y ¨should¨ o el tiempo presente progresivo. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto en 

inglés. 

Escribe textos breves comparando el pasado con la vida actual en diversos aspectos (transporte, ropa, 

electrodomesticos, costumbres, etc) reflexionando y adecuando su texto al destinatario y propósito del texto. 
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Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

 

Obtiene información del 

texto escrito. 

Obtiene información explicita y relevante ubicada en lugares evidentes del texto escrito en inglés con 

estructuras simples, vocabulario y expresiones sencillas. 

Infiere e interpreta 

información del texto en 

inglés. 

Entiende e interpreta información de textos escritos en inglés a partir de indicios y deduciendo características 

de animales marinos. 

Se comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera.  

 

Obtiene información del 

texto oral en inglés. 

Obtiene información explicita en textos orales sencillos con vocabulario sencillo participando como oyente 

activo. 

Interactúa 

estratégicamente en inglés 

con distintos 

interlocutores. 

Interactúa en diversas situaciones orales con otras personas en inglés formulando y respondiendo preguntas y 

haciendo algunos comentarios utilizando vocabulario sencillo y pronunciación adecuada para su nivel. 

Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica. 

Expresa oralmente sus ideas u opiniones acerca de los diversos tipos de entretenimiento adecuándose a su 

interlocutor y contexto acompañando su expresión oral con recursos no verbales. 

Escribe diversos 

textos en inglés 

como lengua 

extranjera. 

Adecua, organiza y 

desarrolla el texto en inglés 

de forma coherente y 

cohesionada. 

Utiliza construcciones gramaticales sencillas como ¨will¨, ¨won´t¨, ¨must¨ y ¨have to¨ que le dan claridad a su 

tema. 

Reflexiona y evalua la 

forma, el contenido y 

contexto del texto en 

inglés. 

Organiza sus ideas estableciendo relaciones comparativas.  
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Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

 

Obtiene información del 

texto escrito. 
Obtiene información explicita y relevante ubicada en lugares evidentes del texto escrito en inglés con 

estructuras simples, vocabulario y expresiones sencillas. 

Infiere e interpreta 

información del texto en 

inglés. 

Infiere información sobre las características de los más famosos inventos, sobre las características de animales 

marinos y sobre deportes y hobbies. 

Infiere información de textos escritos en inglés a partir de indicios y deduciendo características de personas 

(enfermedades y recomendaciones). 

Se comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera.  

 

Obtiene información del 

texto oral en inglés. 

Obtiene información explicita en textos orales sencillos con vocabulario sencillo participando como oyente 

activo. 

Interactúa estratégicamente 

en inglés con distintos 

interlocutores. 

 

Interactúa en diversas situaciones orales con otras personas formulando y respondiendo preguntas utilizando 

vocabulario sencillo y pronunciación adecuada para su nivel. 

Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica. 

Expresa oralmente sus ideas en inglés acerca de características de personas adecuándose a su interlocutor y 

contexto acompañando su expresión oral con recursos no verbales. 

Escribe diversos 

textos en inglés 

como lengua 

extranjera. 

Adecua, organiza y 

desarrolla el texto en inglés 

de forma coherente y 

cohesionada. 

Organiza las ideas estableciendo relaciones a través de vocabulario sencillo y construcciones gramaticales 

sencillas como “more ___ than” ¨but¨, ¨instead¨ y ¨should¨ o el tiempo presente progresivo. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto en 

inglés. 

Escribe textos breves comparando el pasado con la vida actual en diversos aspectos (transporte, ropa, 

electrodomesticos, costumbres, etc) reflexionando y adecuando su texto al destinatario y propósito del texto. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR  ANUAL 2023 
 

   1.- Docente: Waldo Elías Agapito Huamaní                                                             3.- Ciclo: IV 

   2.- Grado: Cuarto                                                                                                           4.- Área: Arte y Cultura 

                                                                                                                                              5.- Nivel: Primario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL III CICLO (ESTANDAR DE APRENDIZAJE) 

1. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales al interpretar las cualidades expresivas de los elementos del arte, la 

estructura y los medios utilizados en una manifestación artístico-cultural y explica cómo transmite mensajes, ideas y sentimientos. 

Investiga los contextos donde se originan manifestaciones artístico-culturales tradicionales y contemporáneas e identifica cómo los 

cambios, las tradiciones, las creencias y valores revelan la manera en que una determinada persona o sociedad ha vivido. Genera 

hipótesis sobre el significado y las diversas intenciones que puede tener una manifestación creada en contextos históricos y culturales 

diferentes 

2.  Crea proyectos artísticos en una variedad de lenguajes que comunican experiencias, ideas, sentimientos y observaciones. Explora, 

selecciona y combina los elementos del arte y utiliza medios, materiales, herramientas y técnicas de los diversos lenguajes del arte para 

expresar de diferentes maneras sus ideas y resolver problemas creativos. Demuestra habilidad para planificar trabajos usando sus 

conocimientos del arte y adecúa sus procesos para ajustarse a diferentes intenciones, que se basan en observaciones o problemas del 

entorno natural, artístico y cultural. Comunica sus hallazgos, identificando elementos o técnicas o procesos que ha usado para 

enriquecer sus creaciones y mejora sus trabajos a partir de retroalimentaciones. Planifica cómo y qué necesita para compartir sus 

experiencias y descubrimientos hacia la comunidad educativa. 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticos 

culturales 

diversas 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

Describe las características de los bodegones y los cuadros de pinturas que observa, analiza sus elementos e 

interpreta las ideas y sentimientos que transmiten. 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

Indaga sobre los papelotes, murales  e identifica cómo el arte nos ayuda a conocer las creencias, valores o 

actitudes de un artista o una sociedad. 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

Genera hipótesis sobre el significado y la intención de los murales y los trabajos en collage e incorpora la 

opinión de los demás para reformular sus opiniones sobre ella. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   
Explora los elementos de los lenguajes de las artes visuales, y los aplica con fines expresivos y comunicativos.  

 Aplica procesos de 

creación 

Genera ideas a partir de estímulos y fuentes diversas (tradicionales, locales y globales) y planifica su trabajo 

artístico tomando en cuenta la información recogida.  

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 

 Registra las cualidades y las influencias de sus creaciones y las presenta de diversas maneras.  

 

II 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticos 

culturales 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

Describe las características de manifestaciones teatrales  que observa, analiza sus elementos e interpreta 

las ideas y sentimientos que transmiten. 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

Indaga sobre los contextos del teatro e identifica cómo el teatro nos ayuda a conocer las creencias, valores 

o actitudes de un artista o una sociedad. 
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diversas 

 

Reflexiona creativa y 

críticamente 
Genera hipótesis sobre el proceso de creación de un personaje en el ámbito teatral e incorpora la opinión 

de los demás para reformular sus opiniones sobre ella. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

Explora los elementos de los lenguajes del teatro y los aplica con fines expresivos y 
comunicativos. 

Aplica procesos de creación Manipula una serie de elementos corporales, vocales y materiales para desarrollar trabajos que 

comunican ideas a una audiencia específica. 

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos . Asume roles en las diversas fases del proyecto artístico y evalúa el impacto de sus acciones en el 
resultado de sus creaciones o presentaciones. 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticos 

culturales 

diversas 

 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

. Describe las características de los títeres y lo que conlleva elaborar uno, analiza sus elementos y los reconoce 

para poder crear el suyo.. 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

. Indaga sobre los diversos modos de elaboración de títeres e identifica cómo el arte nos ayuda a conocer las 

creencias, valores o actitudes de un artista o una sociedad. 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

Genera creaciones colectivas sobre el significado y la intención de una manifestación en la sociedad, 

abarcando temas y problemas de nuestra sociedad. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

Explora los elementos de los lenguajes de las artes visuales, la música, el teatro y los aplica con fines expresivos 

y comunicativos.  

Aplica procesos de creación Manipula una serie de elementos, medios, técnicas, herramientas y materiales para desarrollar trabajos que 

comunican ideas a una audiencia específica. 

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 
Registra las cualidades y las influencias de sus creaciones y las presenta de diversas maneras. 
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 Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticos 

culturales 

diversas 

 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

Describe las características de las esculturas que observa, analiza sus elementos e interpreta las ideas y 

sentimientos que transmiten. 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

Indaga sobre las técnicas y la elaboración de esculturas e identifica cómo el arte nos ayuda a conocer las 

creencias, valores o actitudes de un artista o una sociedad. 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

Genera trabajos y espacios donde realizar estas creaciones esculturales y buscan la forma de compartirlo con 

su entorno. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   
 Explora los elementos de los lenguajes de la escultura, los aplica con fines expresivos y comunicativos.  

Aplica procesos de creación Manipula una serie de elementos y materiales para desarrollar trabajos  en escultura que comunican ideas a 

una audiencia específica. 

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos Registra las cualidades y las influencias de sus creaciones y las presenta de diversas maneras.  
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente: Lic. Guillermo Eduardo Epifanía Chacón                                            3.- Ciclo: IV 

   2.- Grado:   Cuarto                                                                                                                      4.- Área: Personal Social 

                                                                                                                                                          5.- Nivel: Primario  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL IV CICLO: 

1. Construye interpretaciones históricas en las que narra hechos y procesos relacionados a la historia de su región, en los que incorpora más de 

una dimensión y reconoce diversas causas y consecuencias.  

2. Utiliza información de diversas fuentes a partir de identificar las más pertinentes para responder sus preguntas. 

3. Organiza secuencias para comprender cambios ocurridos a través del tiempo, aplicando términos relacionados al tiempo. 
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1. Construye su 
identidad. 

1.1   Se valora a sí mismo. Identifica sus características físicas, cualidades, habilidades y fortalezas.  
Se reconoce como una persona valiosa con características únicas. 

Aplica estrategias que permiten fortalecer su autoestima. 

Explica la importancia de desarrollar una autoestima adecuada 

Explica la importancia que tienen las familias en la vida de las personas. 

Identifica las tradiciones, costumbres y prácticas culturales que caracterizan a su familia. 

1.2   Autorregula sus 
emociones. 

Identifica la importancia de reconocer y manejar sus emociones.  
Reconoce las causas y consecuencias de sus emociones. 

Relaciona las diversas emociones con su comportamiento y el de sus compañeros. 

1.3   Reflexiona y 
argumenta éticamente. 

Explica con argumentos sencillos por qué considera buenas o malas determinadas acciones o situaciones 

1.4   Vive su sexualidad de 
manera plena y 
responsable. 

Muestra actitudes positivas de autorrespeto, así como evita situaciones de riesgo.  
Identifica situaciones que afectan su privacidad o que lo ponen en riesgo. 

Explica la importancia de buscar ayuda ante situaciones que lo ponen en riesgo. 
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2. Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común. 

2.1 Interactúa con todas 
las personas. 

Identifica los deberes que cumplen las niñas y los niños a partir de situaciones cotidianas.  
Defiende sus derechos y cumple sus deberes. 

2.2   Construye normas y 
asume acuerdos y leyes. 

Reconoce que los acuerdos y las normas ayudan a convivir mejor. 

2.4   Delibera sobre 
asuntos públicos. 

Reflexiona sobre asuntos de interés público relacionados a los derechos de las niñas y los niños. 

2.5   Participa en acciones 
que promueven el 
bienestar común. 

Propone actividades que le permitan conocerse, valorarse y respetar a sus compañeras y compañeros.  

Propone actividades en las que se respetan los derechos de las niñas y los niños. 
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2. Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común. 

2.5   Participa en acciones 
que promueven el 
bienestar común. 

Propone actividades de protección y conservación de los bienes culturales. 

Propone una estrategia que le permite conocer la conquista y caída del Tahuantinsuyo. 

Propone actividades orientadas al bien común, y reconoce que existen opiniones distintas a la suya. 

3. Construye 
interpretaciones 
históricas. 

3.1   Interpreta 
críticamente fuentes 
diversas. 

Clasifica fuentes que contengan información sobre las culturas prehispánicas. 

Identifica y clasifica fuentes sobre su historia familiar. 

Reconoce la importancia de las fuentes históricas para la reconstrucción del pasado. 

Obtiene información sobre las culturas prehispánicas a partir del análisis de fuentes históricas. 

Identifica e interpreta fuentes con información sobre el origen de los incas, la organización social, religiosa y 
cultural inca, las exploraciones europeas del siglo XV y la caída del Tahuantinsuyo. 

3.2   Comprende el tiempo 
histórico. 

Secuencia imágenes y hechos sobre las etapas de la historia del Perú. 

Describe algunas características que muestran los cambios en diversos aspectos de las sociedades 
prehispánicas. 



APEC MARISCAL RAMÓN CASTILLA 
 I.E.P. “ENRIQUE MEIGGS” 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

Localiza en el tiempo la aparición, el desarrollo y el fin del Tahuantinsuyo. 

Identifica algunas características que muestran los hechos más importantes de la historia inca. 

3.3 Elabora explicaciones 
sobre procesos históricos. 

Explica hechos y procesos históricos de las culturas prehispánicas. 

Compara leyendas sobre el origen de los incas. 

Analiza y explica procesos históricos sobre el origen de los incas, la expansión de los incas, el control de su 
vasto territorio, la organización social, religiosa y cultural inca, las exploraciones europeas del siglo XV y la 
caída del Tahuantinsuyo. 

Explica y argumenta las causas y consecuencias de la expansión del Tahuantinsuyo, de la expansión europea, 
del descubrimiento de América, de la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo, así como de su conquista y 
caída. 

4. Gestiona 
responsablemen
te el espacio y el 
ambiente. 

4.2   Maneja fuentes de 
información para 
comprender el espacio 
geográfico y el ambiente. 

Utiliza mapas para ubicar elementos del espacio geográfico relacionados a las culturas prehispánicas. 
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 2. Convive y 
participa 
democráticame
nte en la 
búsqueda del 
bien común. 

2.2   Construye normas y 
asume acuerdos y leyes. 

Participa en la elaboración de acuerdos y normas de convivencia en el aula (clases virtuales). 

Evalúa el cumplimiento de los acuerdos y normas, y propone cómo mejorarlo. 

2.3   Maneja conflictos de 
manera constructiva. 

Identifica y explica las causas de un conflicto. 

Utiliza las habilidades sociales para solucionar los conflictos. 

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

2.4   Delibera sobre 
asuntos públicos. 

Delibera sobre asuntos de interés público relacionados a los espacios y los servicios públicos 

Promueve y participa en actividades colectivas orientadas a la protección de las especies de animales silvestres. 

Delibera sobre los problemas que se presentan en relación con el tráfico ilegal de animales silvestres. 

Reconoce, valora y respeta las opiniones distintas a la suya. 

4. Gestiona 4.1   Comprende las Describe los espacios geográficos urbanos y rurales de su localidad y región.   
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responsablemen
te el espacio y el 
ambiente. 

relaciones entre los 
elementos naturales y 
sociales. 

Reconoce la relación entre los elementos naturales y sociales que los componen. 

4.2   Maneja fuentes de 
información para 
comprender el espacio 
geográfico y el ambiente. 

Identifica y explica los elementos cartográficos que están presentes en planos y mapas.  

Localiza los elementos del espacio geográfico de su localidad y región, a través de mapas y planos. 

4.3 Genera acciones para 
conservar el ambiente 
local y global. 

Identifica los fenómenos naturales y explica cuál es el que ocurre con mayor frecuencia en su localidad. 

Identifica las medidas de seguridad necesarias para enfrentar un fenómeno natural. 

Describe las funciones que cumplen las brigadas escolares de defensa civil de su colegio. 

Propone y participa en actividades para la prevención de desastres y en casa describe su plan familiar en 
prevención de desastres. 
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2. Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común. 

2.4 Delibera sobre asuntos 
públicos 

Manifiesta su opinión sobre la manera en que podrían contribuir con el cuidado del ambiente. 

Delibera sobre la importancia de pedir comprobantes de pago y sobre la evasión de impuestos.  

Delibera sobre el impacto y la influencia de los anuncios publicitarios. 

Delibera sobre la importancia de cumplir con sus responsabilidades tributarias. 

2.5   Participa en acciones 
que promueven el 
bienestar común. 

Reconoce que las opiniones distintas a la suya enriquecen las propuestas orientadas al bien común. 

4. Gestiona 
responsablemen
te el espacio y el 
ambiente. 

4.1 Comprende las 
relaciones entre los 
elementos naturales y 
sociales 

Reconoce la relación entre los elementos naturales y sociales que los componen. 

Identifica y describe las principales áreas naturales protegidas de su localidad o región.  

Investiga y explica los beneficios y servicios ambientales que estas otorgan a los seres humanos. 

4.3   Genera acciones para Describe los problemas ambientales de su localidad o región.  
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conservar el ambiente 
local y global. 

Identifica las acciones cotidianas que generan los problemas ambientales. 

Relaciona las causas y consecuencias de los problemas ambientales. 

5. Gestiona 
responsablemen
te los recursos 
económicos 

5.1 Comprende las 
relaciones entre los 
elementos del sistema 
económico y financiero 

Describe los roles (el papel o la función) económicos que cumplen las personas de su comunidad.  

Identifica las relaciones que se establecen entre ellas para satisfacer sus necesidades y generar bienestar en las 
demás. 

Identifica los bienes y servicios que se producen y comercializan en la localidad. 

5.2 Toma decisiones 
económicas y financieras 

Ejecuta acciones que contribuyen a su economía familiar diferenciando entre necesidades y deseos.  

Identifica los hábitos de consumo que contribuyen con la economía familiar.  

Explica qué son los tributos e identifica las instituciones que se encargan de cobrarlos. 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente: Lic. Guillermo Eduardo Epifanía Chacón                                                  3.- Ciclo: IV 

   2.- Grado:  Cuarto                                                                                                                            4.- Áreas: Religión 

                                                                                                                                                                5.- Nivel: Primario  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL IV CICLO: 

1. Describe el amor de Dios presente en la creación y en el Plan de Salvación. Construye su identidad como hijo de Dios desde el mensaje de 

Jesús presente en el Evangelio. Participa en la Iglesia como comunidad de fe y de amor, respetando la dignidad humana y las diversas 

manifestaciones religiosas. Fomenta una convivencia armónica basada en el diálogo, el respeto, la tolerancia y el amor fraterno. 
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1. Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios, digna, 

libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

abierto al 

diálogo con las 

que le son 

cercanas. 

1.1   Conoce a Dios y 

asume su identidad 

religiosa y espiritual como 

persona digna, libre y 

trascendente. 

Identifica hechos actuales en los que se percibe la amistad con Dios. 

Relaciona personajes bíblicos con los acontecimientos de la historia de la salvación. 

Compara sus experiencias de vida con las de los personajes bíblicos. 

Explica que la libertad es un regalo de Dios que debe ser usada con responsabilidad. 

Analiza relatos bíblicos sobre el origen del pecado y la promesa del Mesías. 

Compara hechos resaltantes de la historia de la salvación. 

Explica que el pecado rompe la amistad con Dios y nos aleja de Él. 

Analiza las consecuencias del pecado en situaciones cotidianas. 

2. Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

 

2.1 Transforma su entorno 

desde el encuentro 

personal y comunitario con 

Dios y desde la fe que 

profesa. 

Formula propósitos de ser mejor persona imitando las enseñanzas de Jesús y María. 

Reconoce las acciones que lo acercan más a Dios. 

Analiza situaciones personales o sociales que necesitan del perdón para alcanzar la felicidad. 

2.2 Actúa coherentemente 

en razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida. 

Lista acciones donde se evidencie el cumplimiento de los mandamientos de Dios en situaciones cotidianas. 

Lista acciones cotidianas en las que elija hacer el bien. 

Expresa su amor y gratitud a Dios a través de una oración. 
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1. Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios, digna, 

libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

abierto al 

diálogo con las 

que le son 

cercanas. 

1.1   Conoce a Dios y 

asume su identidad 

religiosa y espiritual como 

persona digna, libre y 

trascendente. 

 

Reconoce a Jesús como Hijo de Dios, enviado por Él para salvar a la humanidad. 

Explica el mensaje de Jesús en pasajes bíblicos. 

Identifica el modelo de vida trasmitido por Jesús en las bienaventuranzas. 

Extrae el mensaje que da Jesús en sus obras y palabras y las relaciona con sus experiencias de vida. 

Explica los rasgos de la preferencia de Jesús por los más necesitados y los enfermos. 

1.2 Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno, 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa. 

Identifica los sacramentos como regalos para alcanzar la salvación de Dios. 

Describe las cualidades que tienen los amigos de Dios. 

2. Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

2.1 Transforma su entorno 

desde el encuentro 

personal y comunitario con 

Dios y desde la fe que 

profesa. 

Elabora un listado de acciones que demuestran su amistad con Dios. 

Elabora un listado de acciones que demuestran confianza en Dios. 

2.2 Actúa coherentemente 

en razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida. 

Elabora una oración a Dios para pedirle que aumente su confianza en Él. 
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1. Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios, digna, 

libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

abierto al 

diálogo con las 

que le son 

cercanas. 

1.1   Conoce a Dios y 

asume su identidad 

religiosa y espiritual como 

persona digna, libre y 

trascendente. 

Reconoce que Jesús nos trae el perdón de Dios y nos anima a perdonarnos. 

Explica el significado de algunas parábolas del perdón. 

Explica la preferencia de Jesús por los más necesitados y los enfermos. 

Analiza el significado del perdón a partir de la información en pasajes bíblicos. 

Analiza situaciones de marginación que se vivían en la época de Jesús. 

Compara citas bíblicas relacionadas con hechos de la historia e la salvación. 

Relaciona personajes bíblicos con hechos de la pasión de Cristo. 

Explica el significado del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. 

1.2 Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno, 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa. 

Identifica situaciones cotidianas en las que se demuestra un amor como el de Jesús. 

Describe como participar en las diversas manifestaciones religiosas de su entorno. 

2. Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

2.1 Transforma su entorno 

desde el encuentro 

personal y comunitario con 

Dios y desde la fe que 

profesa. 

Distingue comportamientos de perdón en situaciones cotidianas. 

Identifica situaciones del entorno en las que el prójimo necesita ayuda. 

2.2 Actúa coherentemente 

en razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida. 

Practica acciones que demuestren perdón y reconciliación con el prójimo. 

Participa en acciones de agradecimiento a Jesús por su inmenso amor. 
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1. Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios, digna, 

libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

abierto al 

diálogo con las 

que le son 

cercanas. 

1.1   Conoce a Dios y 

asume su identidad 

religiosa y espiritual como 

persona digna, libre y 

trascendente. 

Reconoce la enseñanza que da Jesús en parábolas del perdón. 

Analiza textos bíblicos que hagan referencia al sacramento del perdón. 

Analiza la relación entre la Ultima Cena de Jesús y el sacramento de la Eucaristía. 

1.2 Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno, 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa. 

Distingue las acciones que lo llevan al encuentro con Dios. 

Reconoce la misión que Jesús le da a los apóstoles. 

Describe las festividades cristianas relacionadas con la eucaristía. 

2. Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

2.1 Transforma su entorno 

desde el encuentro 

personal y comunitario con 

Dios y desde la fe que 

profesa. 

Menciona las actitudes que debe poner en práctica al participar en la eucaristía. 

Identifica el amor, la humildad y el servicio a los demás como valores cristianos. 

Reconoce el ejemplo de servicio que da Jesús en la Ultima Cena. 

2.2 Actúa coherentemente 

en razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida. 

Reconoce la importancia del sacramento de la Reconciliación en su entorno. 

Agradece el perdón de Dios con canciones y oraciones. 

Agradece la entrega de Jesús en el sacramento de la Eucaristía a través de oraciones y canciones. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:  Ernesto Morales Rodríguez                                                                                  3.- Ciclo: IV 

   2.- Grado:  Cuarto                                                                                                                      4.- Área: Educación Física 

                                                                                                                                                          5.- Nivel: Primaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL IV CICLO: 

1. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando comprende cómo usar su cuerpo explorando la alternancia de sus lados corporales 

de acuerdo a su utilidad y ajustando la posición del cuerpo en el espacio y en el tiempo en diferentes etapas de las acciones motrices, con una actitud positiva 

y una voluntad de experimentar situaciones diversas. Experimenta nuevas posibilidades expresivas de su cuerpo y las utiliza para relacionarse y comunicar 

ideas, emociones, sentimientos, pensamientos. 

2. Asume una vida saludable cuando diferencia los alimentos de su dieta personal, familiar y de su región que son saludables de los que no lo son. Previene 

riesgos relacionados con la postura e higiene conociendo aquellas que favorecen y no favorecen su salud e identifica su fuerza, resistencia y velocidad en la 

práctica de actividades lúdicas. Adapta su esfuerzo en la práctica de actividad física de acuerdo a las características de la actividad y a sus posibilidades, 

aplicando conocimientos relacionados con el ritmo cardiaco, la respiración y la sudoración. Realiza prácticas de activación corporal y psicológica, e incorpora 

el autocuidado relacionado con los ritmos de actividad y descanso para mejorar el funcionamiento de su organismo. 

3. Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices al tomar acuerdos sobre la manera de jugar y los posibles cambios o conflictos que se den y propone 

adaptaciones o modificaciones para favorecer la inclusión de compañeros en actividades lúdicas, aceptando al oponente como compañero de juego. Adapta 

la estrategia de juego anticipando las intenciones de sus compañeros y oponentes para cumplir con los objetivos planteados. Propone reglas y las modifica de 

acuerdo a las necesidades del contexto y los intereses del grupo en la práctica de actividades físicas. 
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1. Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad 
 
 
 
 

 
 
2.Asume una vida saludable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices 

1.1 Comprende su cuerpo. 
 

 
 
1.2 Se expresa corporalmente 

 
 
 
 2.1 Comprende las relaciones entre la 
actividad física, alimentación, postura e 
higiene personal y del ambiente, y la 
salud. 
 
2.2 Incorpora prácticas que mejoran 
su calidad de vida. 

 

3.1 Se relaciona utilizando sus habilidades 
socio motrices. 
 
 
 
 
 
3.2 Crea y aplica estrategias y tácticas de 
juego 

Regula la posición del cuerpo en situaciones de equilibrio, con modificación del 
espacio teniendo como referencia la trayectoria de objetos, los otros y sus 
propios desplazamientos para afianzar sus habilidades motrices básicas. 

Utiliza su cuerpo (posturas, gestos y mímica) y diferentes movimientos para 
expresar formas, ideas, emociones, sentimientos y pensamientos en la 
actividad física. 

Selecciona e incorpora en su dieta los alimentos nutritivos y energéticos 
existentes en su dieta familiar y región que contribuyen a la práctica de 
actividad física.  

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

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

Propone reglas y las modifica de acuerdo con las necesidades adaptando la 
estrategia de juego cuando prevé las intenciones de sus compañeros de 
equipo y oponentes para cumplir con los objetivos planteados. 
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1. Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
 
 
 
 
 

 
2.Asume una vida saludable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices 

1.1 Comprende su cuerpo. 
 
 

 
1.2 Se expresa corporalmente 

 
 
 
2.1 Comprende las relaciones entre 
la actividad física, alimentación, 
postura e higiene personal y del 
ambiente, y la salud. 

 
2.2 Incorpora prácticas que 
mejoran su calidad de vida. 

 
3.1 Se relaciona utilizando sus 
habilidades socio motrices. 
 
 
3.2 Crea y aplica estrategias y 
tácticas de juego 

Regula la posición del cuerpo en situaciones de equilibrio, con modificación del 
espacio teniendo como referencia la trayectoria de objetos, los otros y sus propios 
desplazamientos para afianzar sus habilidades motrices básicas. 

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

Selecciona e incorpora en su dieta los alimentos nutritivos y energéticos existentes en 
su dieta familiar y región que contribuyen a la práctica de actividad física.  

 

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

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

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

 
 

2.Asume una vida saludable. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices 

1.1 Comprende su cuerpo. 
 
 

 
1.2 Se expresa corporalmente 
 
 
 2.1 Comprende las relaciones entre 
la actividad física, alimentación, 
postura e higiene personal y del 
ambiente, y la salud. 
 
2.2 Incorpora prácticas que 
mejoran su calidad de vida. 

3.1 Se relaciona utilizando sus 
habilidades socio motrices. 
 
 
3.2 Crea y aplica estrategias y 
tácticas de juego 

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

 Utiliza su lenguaje corporal para expresar su forma particular de moverse, creando 
secuencias sencillas de movimientos, relacionados con el ritmo. 

Selecciona e incorpora en su dieta los alimentos nutritivos y energéticos existentes en 
su dieta familiar y región que contribuyen a la práctica de actividad física 

 

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

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

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

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
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1. Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
 
 
 
 

 
 

2.Asume una vida saludable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices 

1.1 Comprende su cuerpo. 
 
 

 
1.2 Se expresa corporalmente 

 
 
 
 2.1 Comprende las relaciones entre 
la actividad física, alimentación, 
postura e higiene personal y del 
ambiente, y la salud. 
 
2.2 Incorpora prácticas que 
mejoran su calidad de vida. 

 
3.1 Se relaciona utilizando sus 
habilidades socio motrices. 
 
 
 
3.2 Crea y aplica estrategias y 
tácticas de juego 

Regula la posición del cuerpo en situaciones de equilibrio, con modificación del 
espacio teniendo como referencia la trayectoria de objetos, los otros y sus propios 
desplazamientos para afianzar sus habilidades motrices básicas. 

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

Selecciona e incorpora en su dieta los alimentos nutritivos y energéticos existentes en 
su dieta familiar y región que contribuyen a la práctica de actividad física 

 

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

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

 

   Propone reglas y las modifica de acuerdo con las necesidades adaptando la 
estrategia de juego cuando prevé las intenciones de sus compañeros de equipo y 
oponentes para cumplir con los objetivos planteados. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente: Eliana Bahamondes Gamero                                                                                    3.- Ciclo: IV 

   2.- Grado: Cuarto               4.- Área: Ciencia y Tecnología 

                   5.- Nivel: Primario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL  IV CICLO: 

1. Indaga a partir de preguntas e hipótesis que son verificables de forma experimental o descriptiva en base a su conocimiento científico para explicar 

las causas o describir el fenómeno identificado. Diseña un plan de recojo de datos en base a observaciones43 o experimentos. Colecta datos que 

contribuyan a comprobar o refutar la hipótesis. Analiza tendencias o relaciones en los datos, los interpreta tomando en cuenta el error y 

reproducibilidad, los interpreta en base a conocimientos científicos y formula conclusiones. Evalúa si sus conclusiones responden a la pregunta de 

indagación y las comunica. Evalúa la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los resultados de su indagación. 

2. Explica, en base a evidencias documentadas con respaldo científico, las relaciones que establece entre: las fuentes de energía o sus manifestaciones 

con los tipos de cambio que producen en los materiales; entre las fuerzas con el movimiento de los cuerpos; la estructura de los sistemas vivos con 

sus funciones y su agrupación en especies; la radiación del sol con las zonas climáticas de la tierra y las adaptaciones de los seres vivos. Opina sobre 

los impactos de diversas tecnologías en la solución de problemas relacionados a necesidades y estilos de vida colectivas. 

3. Diseña y construye soluciones tecnológicas al establecer, las posibles causas, propone alternativas de solución con conocimientos científicos. 

Representa una de ellas, incluyendo las partes o etapas, a través de esquemas o dibujos, establece características de forma, estructura y función y 

explica una secuencia de pasos, para implementarla usando herramientas y materiales, verifica el funcionamiento de la solución tecnológica y 

realizar ajustes. Explica el procedimiento, conocimiento científico aplicado y beneficios de la solución tecnológica, evalúa su funcionamiento 

considerando los requerimientos establecidos y proponer mejoras 
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I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el
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l 5
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e 

m
ay
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Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos 

 

Problematiza situaciones para 

hacer indagación 

Describe las sensaciones que percibe a través de los sentidos.  

Propone posibles explicaciones basadas en sus experimentaciones con los sentidos 

Propone posibles respuestas a la pregunta de indagación sobre la función de relación  

 

Predice respuestas voluntarias. 

Diseña estrategias para hacer 

indagación 

Describe las estructuras del sistema locomotor. 

Relaciona las respuestas voluntarias e involuntarias frente a estímulos que recibe el cuerpo 

Genera y registra datos o 

información 

Registra información sobre la digestión y sus órganos 

Dibuja los órganos relacionados a cada sentido. 

Analiza datos e información Analiza información y clasifica información sobre dietas saludables 

Describe los órganos y funcionamiento de los sistemas que intervienen en el proceso de nutrición 

Analiza información y clasifica los alimentos según los nutrientes que contiene 

Analiza la importancia del sistema nervioso 

Analiza información y compara los sistemas que intervienen en el proceso de nutrición. 

Evalúa y comunica el proceso 

y resultados de su indagación 

Diferencia los procesos de la nutrición e identifica los órganos y sistemas que la realizan 

Comunica al describir lo que hizo, lo que aprendió, los logros y dificultades que tuvo en la indagación realizada de manera 

oral, a través de dibujos o su nivel de escritura.} 

Reconoce la importancia de consumir comida saludable y ejercitarse 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo 

Describe, en base a sus observaciones y experiencias el funcionamiento del sistema nervioso y su relación con los sentidos 

Argumenta la importancia de cuidar el sistema nervioso y los órganos de los sentidos. 

 

Identifica las actividades que son beneficiosas para la salud. 

 

Reconoce las principales articulaciones y las ubica en el cuerpo humano e identifica las funciones que cumplen las 

articulaciones 

Identifica órganos que intervienen en el proceso de la digestión. 
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 Identifica órganos que intervienen en el proceso de la digestión. 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer científico 

y tecnológico 

Reconoce la importancia del ejercicio y la buena alimentación para una vida saludable. 

Emite conclusiones luego de conocer el funcionamiento del proceso digestivo. 

Analiza información sobre los nutrientes que contienen los alimentos envasados, al comparar etiquetas de uso diario. 

Evalúa la importancia de mantener un cuerpo sano y cuidar su salud  

Establece relaciones, en base a sus observaciones y experiencias 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver 

problemas de su 

entorno. 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica 
Explica la importancia de practicar hábitos que contribuyan al cuidado de su cuerpo 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica 

Reconoce las consecuencias de una mala alimentación y propone ejercicios físicos dentro de casa. 

 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica 

Realiza una presentación sobre hábitos saludables 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de solución 

tecnológica 

Propone menús y estilos de vida saludable a toda la clase 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos 

 

Problematiza situaciones para 

hacer indagación 

Realiza preguntas de indagación para conocer las características de los animales vertebrados y sus grupos 

Clasifica los animales de acuerdo con sus características. 

Diseña estrategias para hacer 

indagación 

Identifica y clasifica los animales de acuerdo con sus características 

Diferencia los animales según sus características. 

Genera y registra datos o 

información 

Registra datos de animales según el grupo al que pertenecen 

Dibuja a los animales en su hábitat 

Analiza datos e información Analiza Describe las interacciones entre los seres vivos y los no vivos en su hábitat. 
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Reconoce y explica como funcionan las cadenas alimenticias 

Evalúa y comunica el proceso 

y resultados de su indagación 

Plantea preguntas relacionadas a las cadenas alimenticias y su importancia 

Propone posibles explicaciones basadas en sus ideas o en las ideas de sus pares, según la pregunta de indagación sobre la 

preservación de las especies 

 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo 

 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo 

Menciona posibles acciones que le permitan conocer el ciclo vital y las características de los animales.  

Explica formas de reproducción de los animales 

 

Clasifica a los animales según su alimentación 

 

Clasifica alimentos según su función 

Describe en base a sus observaciones las necesidades de los seres vivos 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer científico 

y tecnológico 

Comunica la importancia de la preservación de las especies 

Menciona acciones para proteger los ecosistemas 

Destaca la importancia de los animales. 

 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver 

problemas de su 

entorno. 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica Describe un problema de la caza indiscriminada de algunas especies 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica 
Diseña alternativas de solución para promover el cuidado de las especies 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica 

Elabora afiches para el cuidado y preservación de las especies 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de solución 

tecnológica 

Valora toda forma de vida animal y respeta su hábitat natural. 
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III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos 

 

Problematiza situaciones para 

hacer indagación 

Reconoce factores bióticos y abióticos de un ecosistema. 

Describe el rol de los seres vivos en su hábitat.  

Diseña estrategias para hacer 

indagación 

Clasifica los seres vivos en productores, consumidores y descomponedores. 

Compara relaciones alimentarias en un ecosistema 

Genera y registra datos o 

información 
Representa gráficamente cadenas alimenticias 

Analiza datos e información Analiza y argumenta sobre las consecuencias de las alteraciones de los ecosistemas por causas naturales y humanas. 

Analiza información para reconocer animales por su forma de alimentación. 

Analiza información y describe las adaptaciones de los seres vivos.  

Establece diferencias entre los recursos renovables y no renovables. 

Evalúa y comunica el proceso 

y resultados de su indagación 
Comunica resultados sobre la experimentación con semillas y las partes de la planta. 

 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo 

 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo 

Describe la función de las partes de las plantas.  

Describe los procesos de nutrición de las plantas.  

Relaciona los procesos de fotosíntesis y el proceso de respiración en las plantas 

Identifica animales de un entorno y menciona sus características. 

Reconoce las acciones que debe realizar para dar respuesta a la pregunta de indagación sobre el tema planteado.  

Propone un plan con acciones y procedimientos para evitar la contaminación ambiental 

Relaciona los componentes del ecosistema y sus tipos.  

 

Relaciona el tipo de alimento que consume un animal y su rol en el ecosistema. 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer científico 

y tecnológico 

Describe acciones para evitar la contaminación del medioambiente. 

 

Describe cómo el hábitat proporciona a los organismos recursos para satisfacer sus necesidades básicas. 

 

Justifica la importancia del proceso de la fotosíntesis en las plantas. 
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Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver 

problemas de su 

entorno. 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica 
Identifica los agentes contaminantes del medio ambiente 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica 
Propone alternativas de solución para la contaminación de los ecosistemas 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica 

Plasma sus ideas en una presentación para evitar la contaminación 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de solución 

tecnológica 

Comunica ideas y/o consejos para el reciclaje y el reúso de recursos 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos 

 

Problematiza situaciones para 

hacer indagación 

Propone posibles respuestas a la pregunta de indagación sobre los materiales y las mezclas. 

Propone posibles respuestas a la pregunta de indagación sobre la fuerza 

Diseña estrategias para hacer 

indagación 

Comunica posibles respuestas a la pregunta de indagación sobre la materia 

Propone procedimientos experimentales para separar los componentes de una mezcla. 

Genera y registra datos o 

información 

Registra los resultados de sus experiencias. 

Realiza experiencias para descubrir las características de los materiales y las registra 

Registra los datos de la observación y manipulación de materiales. 

Analiza datos e información Elabora fichas informativas luego de experimentar con la materia 

Analiza y reconoce los efectos que produce la aplicación de la fuerza en los materiales 

Evalúa y comunica el proceso 

y resultados de su indagación 

Describe los efectos que produce la energía solar y calorífica sobre la materia. 

Justifica los motivos de cambios que transforman o no a la materia 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

Experimenta con la materia siguiendo distintos procedimientos. 

Identifica los efectos del calor en los objetos. 

Reconoce los efectos que produce la aplicación de la fuerza en los materiales. 
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vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo 

 

universo Identifica que usar luz del Sol en el día es una forma  

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer científico 

y tecnológico 

Describe los problemas que produce la exposición solar en la piel 

Reconoce fuentes de luz natural y luz artificial. 

Evalúa la importancia del ahorro de la energía. 

 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver 

problemas de su 

entorno. 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica 
Representa gráficamente su alternativa de solución con dibujos con respecto a los efectos de la exposición solar 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica 
Comenta ideas para contrarrestar los efectos nocivos de la luz solar 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica 

Expone elementos importantes para evitar los daños del sol 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de solución 

tecnológica 

Comunica conclusiones obtenidas en grupo. 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:   Medalit Castro Velásquez                                                        3.- Ciclo: IV 

   2.- Grado: Cuarto                                                                                                4.- Área: Matemática 

                                                                                                                                   5.- Nivel: Primario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL IV CICLO (ESTANDAR DE APRENDIZAJE)  

 

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

así como partir una unidad en partes iguales; traduciéndolas a expresiones aditivas y multiplicativas con números naturales y expresiones aditivas 

con fracciones usuales. Expresa su comprensión del valor posicional en números de hasta cuatro cifras y los representa mediante equivalencias, así 

también la comprensión de las nociones de multiplicación, sus propiedades conmutativa y asociativa y las nociones de división, la noción de fracción 

como parte – todo y las equivalencias entre fracciones usuales; usando lenguaje numérico y diversas representaciones. Emplea estrategias, el cálculo 

mental o escrito para operar de forma exacta y aproximada con números naturales; así también emplea estrategias para sumar, restar y encontrar 
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equivalencias entre fracciones. Mide o estima la masa y el tiempo, seleccionando y usando unidades no convencionales y convencionales. Justifica sus 

procesos de resolución y sus afirmaciones sobre operaciones inversas con números naturales. 

2. Resuelve problemas que presentan dos equivalencias, regularidades o relación de cambio entre dos magnitudes y expresiones; traduciéndolas a 

igualdades que contienen operaciones aditivas o multiplicativas, a tablas de valores y a patrones de repetición que combinan criterios y patrones 

aditivos o multiplicativos. Expresa su comprensión de la regla de formación de un patrón y del signo igual para expresar equivalencias. Así también, 

describe la relación de cambio entre una magnitud y otra; usando lenguaje matemático y diversas representaciones. Emplea estrategias, la 

descomposición de números, el cálculo mental, para crear, continuar o completar patrones de repetición. Hace afirmaciones sobre patrones, la 

equivalencia entre expresiones y sus variaciones y las propiedades de la igualdad, las justifica con argumentos y ejemplos concretos. 

3. Resuelve problemas en los que modela características y datos de ubicación de los objetos a formas bidimensionales y tridimensionales, sus 

elementos, propiedades, su movimiento y ubicación en el plano cartesiano. Describe con lenguaje geométrico, estas formas reconociendo ángulos 

rectos, número de lados y vértices del polígono, así como líneas paralelas y perpendiculares, identifica formas simétricas y realiza traslaciones, en 

cuadrículas. Así también elabora croquis, donde traza y describe desplazamientos y posiciones, usando puntos de referencia. Emplea estrategias y 

procedimientos para trasladar y construir formas a través de la composición y descomposición, y para medir la longitud, superficie y capacidad de los 

objetos, usando unidades convencionales y no convencionales, recursos e instrumentos de medición. Elabora afirmaciones sobre las figuras 

compuestas; así como relaciones entre una forma tridimensional y su desarrollo en el plano; las explica con ejemplos concretos y gráficos. 

4. Resuelve problemas relacionados con datos cualitativos o cuantitativos (discretos) sobre un tema de estudio, recolecta datos a través de encuestas y 

entrevistas sencillas, registra en tablas de frecuencia simples y los representa en pictogramas, gráficos de barra simple con escala (múltiplos de diez). 

Interpreta información contenida en gráficos de barras simples y dobles y tablas de doble entrada, comparando frecuencias y usando el significado de 

la moda de un conjunto de datos; a partir de esta información, elabora algunas conclusiones y toma decisiones. Expresa la ocurrencia de sucesos 

cotidianos usando las nociones de seguro, más probable, menos probable, y justifica su respuesta. 
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I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agrupar, repartir cantidades y combinar colecciones 
diferentes de objetos, para transformarlas en expresiones numéricas (modelo) de, multiplicación con números 
naturales de hasta tres cifras.  
 
Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar, 
repartir cantidades y combinar colecciones, para transformarlas en expresiones numéricas (modelo) de 
adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales de hasta cuatro cifras.  

Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones. 
 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números y expresiones verbales) su comprensión 
sobre: 

- La centena como nueva unidad en el sistema de numeración decimal. 
- La multiplicación y división con números naturales hasta 100, y la propiedad conmutativa de la 

adición.  
- La unidad de millar como unidad del sistema de numeración decimal, sus equivalencias entre 

unidades menores, el valor posicional de un dígito en números de cuatro cifras, y la comparación y el 
orden de números. 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 
 

Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes: 
- Estrategias heurísticas 
- Estrategias de cálculo, como descomposiciones aditivas y multiplicativas, duplicar o dividir entre 2, 

multiplicación y división por 10, completar la centena más cercana y aproximaciones. 
- Procedimientos de cálculo escrito como sumas o restas con canjes y uso de asociatividad. 
- Estrategias de cálculo mental o escrito, como las descomposiciones aditivas y multiplicativas, doblar y 

dividir entre 2 de forma reiterada, completar al millar más cercano, uso de la propiedad distributiva, 
redondeo a múltiplos de 10  

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

Explica su proceso de resolución y los resultados obtenidos. 
Realiza afirmaciones sobre la conformación de la unidad de millar y las explica con material concreto 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas. 

Establece relaciones entre: 

- Datos de hasta dos equivalencias y las trasforma en igualdades que contienen adiciones o 

sustracciones, o multiplicaciones o divisiones. 

- Datos de una regularidad y los transforma en patrones patrones aditivos (con números de hasta 3 

cifras). 
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cambio. Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 

Expresa, usando lenguaje algebraico (ícono y operaciones) y diversas representaciones, su comprensión de la 

regla de formación de un patrón.  

 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar equivalencias y 
reglas generales. 

Emplea estrategias heurísticas o estrategias de cálculo (duplicar o repartir en cada lado de la igualdad, relación 

inversa entre operaciones), para encontrar equivalencias, completar, crear o continuar patrones, o para 

encontrar relaciones de cambio entre dos magnitudes. 

Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 

Hace afirmaciones sobre las regularidades, las relaciones de cambio entre magnitudes, así como los números o 

elementos que siguen en un patrón, y las justifica con sus experiencias concretas. También justifica sus 

procesos de resolución. 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones. 

Establece relaciones entre las características de objetos reales o imaginarios, los asocia y representa con 
formas bidimensionales (polígonos) y con formas tridimensionales (cubos y prismas de base cuadrangular) y 
sus elementos. 
 
Establece relaciones entre los datos de ubicación y recorrido de los objetos, personas y lugares cercanos, así 
como la traslación de los objetos o figuras, y los expresa en gráficos o croquis teniendo a los objetos y lugares 
fijos como puntos de referencia. 

Comunica su comprensión 
sobre las formas y 
relaciones geométricas.  

Expresa con dibujos su comprensión sobre los elementos de cubos y prismas, cilindros, conos y esferas: caras, 

vértices, aristas; usa lenguaje geométrico. 

 

Expresa con gráficos o croquis los desplazamientos, y las posiciones de objetos, personas y lugares cercanos, 

así como sus traslaciones en relación con objetos fijos como puntos de referencia 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio.  

Emplea estrategias, recursos y procedimientos como la composición y descomposición, la visualización, así 
como el uso de las cuadrículas, para construir formas simétricas, ubicar objetos y trasladar figuras, usando 
recursos. 

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
geométricas. 

Hace afirmaciones sobre algunas relaciones entre elementos de las formas y su desarrollo en el plano, y explica 
sus semejanzas y diferencias mediante ejemplos concretos o dibujos con base en su exploración o 
visualización. 

Resuelve 

problemas de 

datos e 

Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

Representa las características y el comportamiento de datos cualitativos (por ejemplo, color de ojos: pardos, 
negros; profesión: médico, abogado, etc.) y cuantitativos discretos (por ejemplo: número de hermanos: 3, 2; 
cantidad de goles: 2, 4, 5, etc.) de una población, a través de pictogramas verticales y horizontales (cada 
símbolo representa más de una unidad), gráficos de barras con escala dada (múltiplos de 10) y la moda como 
la mayor frecuencia, en situaciones de interés o un tema de estudio. 
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incertidumbre. Comunica su comprensión 
de los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos.  

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

Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 

Selecciona y emplea procedimientos y recursos como el recuento, el diagrama, las tablas de frecuencia u otros, 
para determinar la media aritmética como punto de equilibrio, la moda como la mayor frecuencia y todos los 
posibles resultados de la ocurrencia de sucesos cotidianos. 

Sustenta conclusiones o 
decisiones con base en la 
información obtenida. 

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

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar, 
repartir cantidades y combinar colecciones, para transformarlas en expresiones numéricas (modelo) de 
adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales de hasta cuatro cifras. 
 

Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones. 
 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su 
comprensión de la unidad de millar como unidad del sistema de numeración decimal, sus equivalencias entre 
unidades menores, el valor posicional de un dígito en números de cuatro cifras, y la comparación y el orden de 
números.  

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 
 

Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes:  
- Estrategias heurísticas. 
- Estrategias de cálculo mental o escrito, como las descomposiciones aditivas y multiplicativas, duplicar 

y dividir entre 2 de forma reiterada, completar al millar más cercano, uso de la propiedad distributiva, 
redondeo a múltiplos de 10; multiplicar y dividir por 10, completar a la centena más cercana y 
aproximaciones. 

- Procedimientos de cálculo escrito, como sumas o restas con canjes y uso de la asociatividad. 

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

Realiza afirmaciones sobre la conformación de la unidad de millar. 
Explica también su proceso de resolución y los resultados obtenidos. 
 

Resuelve Traduce datos y 
condiciones a expresiones 

Establece relaciones entre datos y acciones de partir una unidad o una colección de objetos en partes iguales y 
las transforma en expresiones numéricas (modelo) de fracciones usuales. 
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problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

algebraicas y gráficas. Traduce regularidades identificadas en problemas a igualdades con el uso de tablas. Emplea estrategias y 

procedimientos de cálculo para resolverlos.  

Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 
 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su 
comprensión de la fracción como parte-todo.  
Describe la relación de cambio de una magnitud respecto de otra apoyándose en tablas o dibujos. 
Explica la comparación entre fracciones, así como su proceso de resolución y los resultados obtenidos. 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar equivalencias y 
reglas generales. 

Emplea estrategias heurísticas o estrategias de cálculo mental (duplicar o repartir en cada lado de la igualdad, 
relación inversa entre operaciones), para encontrar equivalencias, completar, crear o continuar patrones, o 
para encontrar relaciones de cambio entre dos magnitudes.  
 

Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 

Hace afirmaciones sobre la equivalencia entre expresiones. 
Justifica sus procesos de resolución. 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones. 

Establece relaciones entre los datos de ubicación y recorrido de los objetos, personas y lugares cercanos, así 
como la traslación de los objetos o figuras, y los expresa en gráficos o croquis teniendo a los objetos y lugares 
fijos como puntos de referencia.  
 
Establece relaciones entre las características de objetos reales o imaginarios, los asocia y representa con 
formas bidimensionales (polígonos) y sus elementos, así como con su perímetro, medidas de longitud y 
superficie; y con formas tridimensionales (cubos y prismas de base cuadrangular), sus elementos y su 
capacidad. 

Comunica su comprensión 
sobre las formas y 
relaciones geométricas.  

Expresa con gráficos o croquis los desplazamientos, y las posiciones de objetos, personas y lugares cercanos, 
así como sus traslaciones en relación con objetos fijos como puntos de referencia. Explica el proceso seguido. 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio.  

Emplea estrategias, recursos, y procedimientos como la composición y descomposición, la visualización, así 
como el uso de las cuadrículas, para construir formas simétricas, ubicar objetos y trasladar figuras usando 
recursos.  
 

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
geométricas. 

Hace afirmaciones sobre algunas relaciones entre elementos de las formas, su composición o descomposición, 
y las explica con ejemplos concretos o dibujos. 

Resuelve 

problemas de 

datos e 

Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

Representa las características y el comportamiento de datos cualitativos y cuantitativos discretos de una 
población, a través de pictogramas verticales y horizontales (cada símbolo representa más de una unidad), 
gráficos de barras con escala dada (múltiplos de 10), en situaciones de interés o un tema de estudio.  
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incertidumbre. Comunica su comprensión 
de los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos.  

Lee gráficos de barras con escala, tablas de doble entrada y pictogramas de frecuencias con equivalencias, para 
interpretar la información a partir de los datos contenidos en diferentes formas de representación y de la 
situación estudiada.  
 
Expresa su comprensión de todos los posibles resultados de la ocurrencia de sucesos cotidianos usando las 
nociones “seguro”, “más probable” y “menos probable”.  

Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 

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

Sustenta conclusiones o 
decisiones con base en la 
información obtenida. 

Explica sus decisiones y conclusiones a partir de la información obtenida con base en el análisis de datos. 
 
Predice que la posibilidad de ocurrencia de un suceso es mayor que otro. También explica sus decisiones y 
conclusiones a partir de la información obtenida con base en el análisis de datos. 

 

III 
BIMESTRE 
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Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar, 
repartir cantidades y combinar colecciones, para transformarlas en expresiones numéricas (modelo) de 
adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales de hasta cuatro cifras.  
 

Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones. 
 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su 
comprensión de: 

- La multiplicación y división con números naturales, así como las propiedades conmutativa y asociativa 

de la multiplicación. 

- La fracción como parte-todo (cantidad discreta o continua).  

- La unidad de millar como unidad del sistema de numeración decimal, sus equivalencias entre 

unidades menores, el valor posicional de un dígito en números de cuatro cifras, y la comparación y el 

orden de números.  

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 
 

Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes:  
- Estrategias heurísticas  

- Estrategias de cálculo mental o escrito, como las descomposiciones aditivas y multiplicativas, doblar y 

dividir entre 2 de forma reiterada, completar al millar más cercano, uso de la propiedad distributiva, 
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redondeo a múltiplos de 10  

 

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

Explica su proceso de resolución y los resultados obtenidos. 
Realiza afirmaciones sobre la conformación de la unidad de millar. 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas. 

Traduce regularidades identificadas en problemas a igualdades con el uso de tablas. Emplea estrategias y 
procedimientos de cálculo para resolverlos.  
 
Establece relaciones entre los datos de una regularidad y los transforma en patrones de repetición (que 

combinan criterios perceptuales y un criterio geométrico de simetría).  

Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 

Expresa, usando lenguaje algebraico (ícono y operaciones) y diversas representaciones, su comprensión de la 
regla de formación de un patrón.  
 
Describe la relación de cambio de una magnitud respecto de otra apoyándose en tablas o dibujos. 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar equivalencias y 
reglas generales. 

Emplea estrategias heurísticas o estrategias de cálculo mental (duplicar o repartir en cada lado de la igualdad, 
relación inversa entre operaciones), para encontrar equivalencias, completar, crear o continuar patrones, o 
para encontrar relaciones de cambio entre dos magnitudes.  
 
Emplea estrategias heurísticas para completar, crear o continuar patrones.  

Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 

Hace afirmaciones sobre los elementos que siguen en un patrón, y las justifica con sus experiencias concretas. 
 
Hace afirmaciones sobre la equivalencia entre expresiones en situaciones cotidianas. 
Justifica sus procesos de resolución. 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones. 

Establece relaciones entre los datos de ubicación y recorrido de los objetos, personas y lugares cercanos, así 
como la traslación de los objetos o figuras, y los expresa en gráficos o croquis teniendo a los objetos y lugares 
fijos como puntos de referencia.  
 
Establece relaciones entre las características de objetos reales o imaginarios, los asocia y representa con 
formas bidimensionales (polígonos) y sus elementos, así como con su perímetro, medidas de longitud y 
superficie; y con formas tridimensionales (cubos y prismas de base cuadrangular), sus elementos y su 
capacidad. 

Comunica su comprensión 
sobre las formas y 
relaciones geométricas.  

Expresa con gráficos o croquis los desplazamientos, y las posiciones de objetos, personas y lugares cercanos, 
así como sus traslaciones en relación con objetos fijos como puntos de referencia. Explica el proceso seguido. 
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Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio.  

Emplea estrategias, recursos, y procedimientos como la composición y descomposición, la visualización, así 
como el uso de las cuadrículas, para construir formas simétricas, ubicar objetos y trasladar figuras usando 
recursos.  
 

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
geométricas. 

Hace afirmaciones sobre algunas relaciones entre elementos de las formas, su composición o descomposición, 
y las explica con ejemplos concretos o dibujos. 
 

Resuelve 

problemas de 

datos e 

incertidumbre. 

Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

Representa las características y el comportamiento de datos cualitativos y cuantitativos discretos de una 
población, a través de pictogramas verticales y horizontales (cada símbolo representa más de una unidad), 
gráficos de barras con escala dada (múltiplos de 10), en situaciones de interés o un tema de estudio.  

Comunica su comprensión 
de los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos.  

Lee gráficos de barras con escala, tablas de doble entrada y pictogramas de frecuencias con equivalencias, para 
interpretar la información a partir de los datos contenidos en diferentes formas de representación y de la 
situación estudiada.  
 
Explica sus decisiones y conclusiones a partir de la información obtenida con base en el análisis de datos. 
 
Expresa su comprensión de todos los posibles resultados de la ocurrencia de sucesos cotidianos usando las 
nociones “seguro”, “más probable” y “menos probable”.  

Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 

Selecciona y emplea procedimientos y recursos como el recuento, el diagrama, las tablas de frecuencia u otros, 
para determinar la media aritmética como punto de equilibrio, la moda como la mayor frecuencia y todos los 
posibles resultados de la ocurrencia de sucesos cotidianos. 

Sustenta conclusiones o 
decisiones con base en la 
información obtenida. 

Predice que la posibilidad de ocurrencia de un suceso es mayor que otro. También explica sus decisiones y 
conclusiones a partir de la información obtenida con base en el análisis de datos. 
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Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar, 
repartir cantidades y combinar colecciones, para transformarlas en expresiones numéricas (modelo) de 
adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales de hasta cuatro cifras.  
 

Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones. 
 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su 
comprensión de la multiplicación y división con números naturales, así como las propiedades conmutativa y 
asociativa de la multiplicación. También su comprensión de la fracción como parte-todo (cantidad discreta o 
continua). 
 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 
 

Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes:  
- Estrategias heurísticas  
- Estrategias de cálculo mental o escrito, como las descomposiciones aditivas y multiplicativas, doblar y 

dividir entre 2 de forma reiterada, completar al millar más cercano, uso de la propiedad distributiva, 
redondeo a múltiplos de 10 Mide, estima y compara la masa seleccionando unidades convencionales.  

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

Explica su proceso de resolución y los resultados obtenidos. 
Realiza afirmaciones sobre la conformación de la unidad de millar. 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas. 

Establece relaciones entre los datos de una regularidad y los transforma en patrones de repetición (que 
combinan criterios perceptuales y un criterio geométrico de simetría) o patrones aditivos o multiplicativos (con 
números de hasta cuatro cifras).  

Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 

Expresa, usando lenguaje algebraico (ícono y operaciones) y diversas representaciones, su comprensión de la 
regla de formación de un patrón.  

Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar equivalencias y 
reglas generales. 

Emplea estrategias heurísticas o estrategias de cálculo mental (duplicar o repartir en cada lado de la igualdad, 
relación inversa entre operaciones), para encontrar equivalencias, completar, crear o continuar patrones. 

Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 

Hace afirmaciones sobre las regularidades, así como los números o elementos que siguen en un patrón, y las 
justifica con sus experiencias concretas. También justifica sus procesos de resolución. 
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Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones. 

Establece relaciones entre las características de objetos reales o imaginarios, los asocia y representa con 
formas bidimensionales (polígonos) y sus elementos, así como con su perímetro, medidas de longitud y 
superficie; y con formas tridimensionales (cubos y prismas de base cuadrangular) sus elementos y su 
capacidad.  

Comunica su comprensión 
sobre las formas y 
relaciones geométricas.  

Expresa con material concreto o gráficos su comprensión sobre el perímetro y la medida de capacidad de los 
recipientes para determinar cuántas veces se puede llenar uno con el otro. Asimismo, su comprensión sobre la 
medida de la superficie de objetos planos, de manera cualitativa y con representaciones con - cretas 
estableciendo “es más extenso que”, “es menos extenso que” (superficie asociada a la noción de extensión) y 

su conservación. 
Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio.  

Emplea estrategias heurísticas, y procedimientos como la composición y descomposición, el doblado, el 
recorte, la visualización y diversos recursos para construir formas y figuras simétricas (a partir de instrucciones 
escritas u orales). 
 

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
geométricas. 

Hace afirmaciones sobre algunas relaciones entre elementos de las formas, su composición o descomposición, 
y las explica con ejemplos concretos o dibujos. Asimismo, explica el proceso seguido. 
 

Resuelve 

problemas de 

datos e 

incertidumbre. 

Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

Representa las características y el comportamiento de datos cuantitativos discretos de una población, a través 
de pictogramas verticales y horizontales (cada símbolo representa más de una unidad), gráficos de barras con 
escala dada (múltiplos de 10) y la moda como la mayor frecuencia, en situaciones de interés o un tema de 
estudio.  

Comunica su comprensión 
de los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos.  

Expresa su comprensión de todos los posibles resultados de la ocurrencia de sucesos cotidianos usando las 
nociones “seguro”, “más probable” y “menos probable”. 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 

Recopila datos mediante encuestas sencillas o entrevistas cortas con preguntas adecuadas empleando 
procedimientos y recursos; los procesa y organiza en listas de datos, tablas de doble entrada o tablas de 
frecuencia, para describirlos y analizarlos. Explica sus decisiones y conclusiones a partir de la información 
obtenida con base en el análisis de datos. 

Sustenta conclusiones o 
decisiones con base en la 
información obtenida. 

Explica sus decisiones y conclusiones a partir de la información obtenida con base en el análisis de datos. 
Predice que la posibilidad de ocurrencia de un suceso es mayor que otro. También explica sus decisiones y 
conclusiones a partir de la información obtenida con base en el análisis de datos. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:  Jesus Richard Copaja Apaza                                                                  3.- Ciclo: V 

   2.- Grado: Cuarto                                                                                                                     4.- Área: Taller Curricular de Cómputo. 
                                                                                                                                                        5.- Nivel: Primario 

 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
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l 5
 d

e 

m
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o
 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

Utiliza herramientas para preparar objetos para una presentación. (imágenes, sonidos, gifs animados, etc.) 

Aplica adecuadamente la inserción de objetos y texto para una presentación. 

Aplica adecuadamente las herramientas de organización del presentador para concluir una presentación. 

Diseña y organiza una presentación utilizando los elementos pertinentes.  

Explica y convence con una presentación adecuada y de alto impacto. 
 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

Reconoce y aplica adecuadamente las herramientas de medición en un objeto 3D. 

Crea diseños 3D propuestos, considerando las medidas proporcionadas. 

Diseña y Crea objetos 3D, considerando las imágenes guía y los parámetros proporcionados. 

Publica adecuadamente sus proyectos en su portafolio de evidencias. 
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III 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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 Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

Accede y Gestiona su interacción con las plataformas: CLASSROOM, CODE.ORG (Retos) 

Reconoce y utiliza adecuadamente las posibilidades de trabajo de Windows y sus herramientas de gestión. 

Interactúa y Desarrolla Modulo B, C de fundamentos de programación CODE.ORG 

Completa retos propuestos por la HORA DEL CODIGO. 

Concluye satisfactoriamente Planes de Lección 8,10,18 de la plataforma CODEMONKEY.  
 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

 

D
el

 1
6

 d
e 

o
ct

u
b

re
 

al
 2

1
 d

e 

d
ic

ie
m

b
re

 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

 

 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

Accede y personaliza su cuenta en la plataforma SCRATCH 3.0 institucional. 

Aplica las herramientas de sonido, para asignar audio a los relatos de mis personajes. 

Aplica las herramientas de control de cámara web para el control de los juegos creados. 

Crea y publica un cuento en la plataforma PROGRAMACIÓN MEIGGS, incluyendo escenas y diálogos en audio. 

Crea y publica juegos en la plataforma PROGRAMACIÓN MEIGGS. 

Crea y publica sus proyectos en la plataforma Institucional y en su portafolio de evidencias. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES Desempeños de ciclo 

• Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC. 

1.1. Gestiona con autonomía la Plataforma Virtual para editar, desarrollar y presentar actividades académicas 
considerando los requerimientos propuestos 

1.2. Interactúa con sus pares en espacios virtuales colaborativos para comunicarse, construir sus aprendizajes y 
mantener vínculos según sus necesidades e intereses. 

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

2.1. Se presenta a clases a la hora prevista en el horario. 
2.2. Participa activamente en el logro de sus aprendizajes tomando en cuenta sus potencialidades para planear, 

ejecutar y evaluar su proceso de aprendizaje de manera autónoma 
2.3. Presenta las actividades en el tiempo previsto. 
2.4. Explica su propósito de aprendizaje considerando sus habilidades, oportunidades y potencialidades de 

manera reflexiva 
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PLAN CURRICULAR ANUAL PRIMARIA 2023  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO GRADO 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL – QUINTO GRADO - 2023 

 

   1.- Docente: Carmen Zúñiga Vila                                                                                            3.- Ciclo: V 

   2.- Grado:    Quinto                                                                                                                     4.- Área:   Comunicación  

                                                                                                                                                           5.- Nivel:  Primaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL V CICLO: 

1. Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información explícita, e interpreta la intención del 

interlocutor en discursos que contienen ironías. Se expresa adecuándose a situaciones comunicativas formales e informales. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema 

y las relaciona mediante el uso de conectores y algunos referentes, así como de un vocabulario variado y pertinente. Usa recursos no verbales y paraverbales para enfatizar lo 

que dice. Reflexiona y evalúa los textos escuchados a partir de sus conocimientos y el contexto sociocultural. En un intercambio, hace preguntas y contribuciones relevantes 

que responden a las ideas y puntos de vista de otros, enriqueciendo el tema tratado. 

 

2. Lee diversos tipos de textos con varios elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado. Obtiene información e integra datos que están en distintas partes del 

texto. Realiza inferencias locales a partir de información explícita e implícita. Interpreta el texto considerando información relevante y complementaria para construir su 

sentido global. Reflexiona sobre aspectos variados del texto a partir de su conocimiento y experiencia. Evalúa el uso del lenguaje, la intención de los recursos textuales y el 

efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural. 

 

 

3.   Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, propósito y el registro, a partir de su experiencia previa y de algunas fuentes de información 

complementarias. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y las estructura en párrafos13. Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de 

algunos tipos de conectores y de referentes; emplea vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos14 con la intención de darle 

claridad y sentido a su texto. Reflexiona y evalúa de manera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe, así como el uso del lenguaje para 

argumentar o reforzar sentidos y producir efectos en el lector según la situación comunicativa. 
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1.  Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

 

1.1.  Obtiene información 
del texto oral. 

1.1.1. Recupera información explícita e implícita de material relacionado con la expresión de ideas y programas de 
radio según la situación comunicativa, además de material digital relacionado al fomento mutuo del respeto 
en las conversaciones, los cuales presentan expresiones con sentido figurado y un vocabulario que incluye 
sinónimos y términos propios de los campos del saber. 

1.2.  Infiere e interpreta 
información del texto 
oral 

1.2.1. Explica el propósito comunicativo, las emociones y los estados de ánimo de personas que intervienen en el 
material visual mostrado e interioriza estados de ánimo. 

1.2.2. Deduce algunas relaciones lógicas como causa-efecto, a partir de la información explícita e implícita de 
material visual. 

1.2.3. Deduce el significado de expresiones con sentido figurado, a partir de la información explícita e implícita en 
el material visual. 

1.3.  Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas en 
forma coherente y 
cohesionada 

1.3.1. Adecúa la expresión de sus ideas y su participación en un conversatorio y en la narración de un programa 
de radio, a la situación comunicativa, de acuerdo con el propósito comunicativo. 

1.3.2. Expresa sus ideas, sentimientos y emociones de manera coherente. 

1.4.   Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales 
de forma estratégica 

1.4.1. Emplea gestos y movimientos corporales al comunicar sus ideas, al participar del conversatorio y de la 
narración de un programa de radio. 

1.4.2.  Se apoya en el volumen y la entonación de su voz para dar claridad a lo que dice. 

1.5.  Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

1.5.1. Promueve la participación respetuosa de los interlocutores en un conversatorio y en la narración de 
programas de radio alternando roles de hablante y oyente. 

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

1.6.1. Reflexiona acerca de los elementos constitutivos y los tipos de canales del proceso de la comunicación, 
sobre el reconocimiento del otro como interlocutor válido y los roles de la cortesía en la comunicación. 

2. Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna 
 

2.1.  Obtiene información 
del texto escrito.  

2.1.1. Comprende el tema de un texto (guion de entrevista, guion de programa de radio, textos descriptivos y 
libros del plan lector). 

2.1.2. Distingue información de otra semejante, en la que selecciona datos específicos, en un guion de entrevista, 
guion de programa de radio, textos descriptivos y libros del plan lector. 

2.2.  Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito.  

2.2.1. Deduce características implícitas de un guion de entrevista, guion de programa de radio, textos 
descriptivos y libros del plan lector. 

2.2.2. Determina el significado de palabras según el contexto en un guion de entrevista, guion de programa de 
radio, textos descriptivos y libros del plan lector. 

2.2.3. Establece relaciones lógicas de hecho y opinión, a partir de información explícita e implícita.  
2.2.4. Predice de qué tratará un guion de entrevista, un guion de programa de radio, un texto descriptivo y libros 
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del plan lector r a partir de algunos indicios. 

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

2.3.1. Opina acerca del contenido de un guion de entrevista, guion de programa de radio, textos descriptivos y 
libros del plan lector a partir de su experiencia y contexto. 

2.3.2.  Reflexiona acerca del propósito comunicativo de los textos que lee. 

3. Escribe 
diversos tipos 
de textos 

3.1.    Adecúa el texto a la 
situación comunicativa  

3.1.1. Adecúa su guion de entrevista, guion de programa de radio y texto descriptivo a la situación comunicativa; 
considerando el propósito comunicativo, el destinatario y las características más comunes del tipo textual. 

3.1.2. Distingue el registro formal del informal; para ello, recurre a su experiencia y a algunas fuentes de 
información complementarias. 

3.2.    Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

3.2.1. Escribe un guion de entrevista, un guion de programa de radio y un texto descriptivo de forma coherente y 
cohesionada. 

3.2.2. Ordena las ideas en torno al tema de su guion de entrevista, de su guion de programa de radio y de su 
texto descriptivo; las desarrolla para ampliar la información, sin contradicciones, reiteraciones innecesarias 
o digresiones. 

3.3.    Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de 
forma pertinente  

3.3.1. Utiliza recursos gramaticales (sustantivos y adjetivos) y ortográficos (reglas generales de acentuación) que 
contribuyen a dar sentido a su guion de entrevista, su guion de programa de radio y su texto descriptivo. 

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

3.4.1. Revisa su guion de entrevista, su guion de programa de radio y su texto descriptivo para determinar si se 
ajusta a la situación comunicativa. 

3.4.2. Revisa el uso de los recursos ortográficos que empleó en su guion de entrevista, en su guion de programa 
de radio y en su texto descriptivo y verifica si falta alguno, con el fin de mejorarlo. 

3.4.3. Explica la importancia de los aspectos gramaticales y ortográficos más comunes 

 

 

 

 

 

 



APEC MARISCAL RAMÓN CASTILLA 
 I.E.P. “ENRIQUE MEIGGS” 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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1.  Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 

1.1.  Obtiene información 
del texto oral. 

1.1.1. Recupera información explícita e implícita de material relacionado con la presentación de teatro de 
títeres o marionetas, diálogos con normas de cortesía y material auditivo sobre entonación y articulación 
de textos en voz alta. Los cuales presentan expresiones con sentido figurado y un vocabulario que incluye 
sinónimos y términos propios de los campos del saber. 

1.2.  Infiere e interpreta 
información del texto 
oral 

1.2.1. Explica el propósito comunicativo, las emociones y los estados de ánimo de personas que intervienen en 
el material visual mostrado e interioriza estados de ánimo. 

1.2.2. Deduce algunas relaciones lógicas como causa-efecto, a partir de la información explícita e implícita del 
material visual mostrado. 

1.2.3. Deduce el significado de expresiones con sentido figurado, a partir de la información explícita e implícita 
del material visual respecto a la presentación de teatro de títeres o marionetas, diálogos con normas de 
cortesía y sobre entonación y articulación de textos en voz alta. 

1.3.  Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas en 
forma coherente y 
cohesionada 

1.3.1. Adecúa la presentación de teatro de títeres o marionetas, sus diálogos con normas de cortesía y su 
lectura textos en voz alta con entonación y articulación, a la situación comunicativa, de acuerdo con el 
propósito comunicativo.  

1.3.2. Expresa sus ideas, sentimientos y emociones de manera coherente. 

1.4.   Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales 
de forma estratégica 

1.4.1. Emplea gestos y movimientos corporales al participar en diálogos con normas de cortesía y al leer textos 
en voz alta con entonación y articulación. 

1.4.2.  Se apoya en el volumen y la entonación de su voz para dar claridad a lo que dice. 

1.5.  Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

1.5.1. Participa en la presentación de teatro con títeres o marionetas, en diálogos con normas de cortesía y en 
actividades de lectura en voz alta con entonación y articulación, alternando roles de hablante y oyente. 

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

1.6.1. A partir de su experiencia y del contexto en que se desenvuelve, opina como hablante y oyente sobre la 
presentación de teatro de títeres o marionetas, sobre diálogos con normas de cortesía y respecto a la 
entonación y articulación de textos en voz alta 

2. Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna 
 

2.1.  Obtiene información 
del texto escrito.  

2.1.1. Identifica información explícita y relevante que se encuentra en distintas partes de un guion de teatro de 
títeres o marionetas, en diálogos de cortesía, en revistas infantiles y en los libros del plan lector. 

2.1.2. Identifica la idea principal de los textos que lee. 

2.2.  Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito.  

2.2.1. Deduce características implícitas en obras de arte. 
2.2.2. Determina el significado de palabras según el contexto en un guion de teatro de títeres o marionetas, en 

diálogos de cortesía, en revistas infantiles y en los libros del plan lector.  
2.2.3. Elabora hipótesis para interpretación de textos.  
2.2.4. Predice de qué tratará una revista infantil, un mensaje vía electrónica y los libros del plan lector a partir 
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de algunos indicios. 

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

2.3.1. Opina acerca del contenido de un guion de teatro de títeres o marionetas, de una revista infantil, de 
mensajes vía electrónica y del contenido de libros del plan lector a partir de su experiencia y contexto. 

2.3.2.  Justifica sus preferencias con el fin de reflexionar sobre el contenido de los libros que lee. 

3. Escribe 
diversos tipos 
de textos 

3.1.    Adecúa el texto a la 
situación comunicativa  

3.1.1. Adecúa el guion de teatro de títeres o marionetas, su explicación acerca de la estructura de revistas 
infantiles y su mensaje vía electrónica a la situación comunicativa; considerando el propósito 
comunicativo, el destinatario y las características más comunes del tipo textual. 

3.2.    Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

3.2.1. Escribe un guion de teatro de títeres o marionetas, una explicación acerca de la estructura de revistas 
infantiles y un mensaje vía electrónica de forma coherente y cohesionada. 

3.2.2. Ordena las ideas en torno al tema un guion de teatro de títeres o marionetas, de una explicación acerca 
de la estructura de revistas infantiles y de un mensaje vía electrónica; las desarrolla para ampliar la 
información, sin contradicciones, reiteraciones innecesarias o digresiones. 

3.3.    Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de 
forma pertinente  

3.3.1. Utiliza recursos gramaticales (adjetivos en sus diferentes grados, verbos y adverbios; sujeto y predicado) 
y ortográficos (comillas) que contribuyen a dar sentido a su guion de teatro de títeres o marionetas, su 
explicación acerca de la estructura de revistas infantiles y su mensaje vía electrónica. 

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

3.4.1. Revisa su guion de teatro de títeres o marionetas, su explicación acerca de la estructura de revistas 
infantiles y su mensaje vía electrónica para determinar si se ajusta a la situación comunicativa. 

3.4.2. Revisa el uso de los recursos ortográficos que empleó en su guion de teatro de títeres o marionetas, en su 
explicación acerca de la estructura de revistas infantiles y en su mensaje vía electrónica y verifica si falta 
alguno, con el fin de mejorarlo. 

3.4.4. Explica la importancia de los aspectos gramaticales y ortográficos más comunes. 
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1.  Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 

1.1.  Obtiene información 
del texto oral. 

1.1.1 Recupera información explícita que escucha en una publicidad televisiva, en la presentación de noticias y en 
una representación teatral, seleccionando datos específicos.  

1.2.  Infiere e interpreta 
información del texto 
oral 

1.2.1. Explica el tema y el propósito comunicativo de una publicidad televisiva, de una presentación de noticias y 
de una representación teatral. 

1.2.2. Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la información. 
1.2.3. Establece conclusiones sobre lo comprendido; para ello, vincula la publicidad televisiva, la narración de una 

noticia y la representación teatral con su experiencia y el contexto sociocultural en que se desenvuelve. 

1.3.  Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas en 
forma coherente y 
cohesionada 

1.3.1. Adecúa su publicidad televisiva, la narración de su noticia y su representación teatral a la situación 
comunicativa considerando el propósito comunicativo y algunas características del género discursivo (texto 
publicitario y texto informativo). 

1.3.2. Elige el registro de acuerdo con sus interlocutores y el contexto; para ello, recurre a su experiencia y a 
algunas fuentes de información complementaria (televisión y diarios). 

1.3.3. Expresa oralmente ideas y emociones en torno al tema de su publicidad televisiva, a la narración de su 
noticia y a su representación teatral. 

1.3.4. Expresa oralmente ideas de forma coherente y cohesionada en una publicidad televisiva, en la narración de 
una noticia y en la representación teatral. 

1.3.5. Incorpora en su guion de una publicidad televisiva, en su guion de narración de una noticia y en su guion de 
representación teatral un vocabulario que incluye algunos términos propios de la publicidad, de la 
investigación periodística y de la actuación. 

1.4.   Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales 
de forma estratégica 

1.4.1. Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan lo que dice en su aviso televisivo, en la narración de 
su noticia y en su representación teatral. 

1.4.2. Mantiene contacto visual con sus interlocutores. 
1.4.3.  Se apoya en el volumen y la entonación de su voz para dar claridad a lo que dice. 
1.4.4. Mantiene (o varía) el volumen y la entonación de su voz para producir efectos en el público. 

1.5.  Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

1.5.1. Participa en las presentaciones de avisos publicitarios, en las narraciones de noticias y en las 
representaciones teatrales alternando los roles de hablante y oyente. 

1.5.2. Considera normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural.  

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

1.6.1. Opina como hablante y oyente sobre los hechos que lo impactaron en las presentaciones de avisos 
publicitarios, en las narraciones de noticias y en las representaciones teatrales. 

2. Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 

2.1.  Obtiene información 
del texto escrito.  

2.1.1 Identifica información explícita, relevante y complementaria que se encuentra en distintas partes de 
guiones de avisos publicitarios, en guiones de narración de noticias y en obras de teatro. 

           Identifica los tipos de obras de teatro, su estructura y elementos. 
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lengua materna 
 

          Comprende temas y conceptos determinados. 

2.2.  Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito.  

2.2.1 Deduce en los guiones de avisos publicitarios, en noticias, en obras de teatro y en los libros del plan lector 
características implícitas de personajes. 

2.2.2. Determina el significado de palabras según el contexto y de expresiones con sentido figurado. 
2.2.3. Establece relaciones lógicas entre las ideas de los guiones de avisos publicitarios, de las noticias, de las 

obras de teatro y de los libros del plan lector, a partir de información relevante explícita e implícita. 
2.2.4. Establece relaciones lógicas entre las ideas de guiones de avisos publicitarios y de noticias, como intención-

finalidad, a partir de información relevante explícita e implícita.  
2.2.5. Predice de qué tratarán los guiones de avisos publicitarios, una noticia, una obra de teatro y los libros del 

plan lector, a partir de algunos indicios como colores y dimensiones de las imágenes, tipografía, negrita, 
fotografías etc.; asimismo, contrasta la información del texto que lee. 

2.2.6. Explica el propósito de los guiones de avisos publicitarios, de las noticias, de las obras de teatro y de los 
libros del plan lector, clasificando y sintetizando la información para interpretar el sentido global del texto. 

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

2.3.1. Opina sobre el contenido de un guion de aviso publicitario, de una noticia, de una obra de teatro y de los 
libros del plan lector, la organización textual y el efecto de los textos en los lectores a partir de su 
experiencia. 

2.3.2. Opina sobre la intención de algunos recursos textuales (imágenes) a partir de su experiencia y del contexto 
sociocultural en que se desenvuelve. 

3. Escribe 
diversos tipos 
de textos 

3.1.    Adecúa el texto a la 
situación comunicativa  

3.1.1 Adecúa su guion de aviso publicitario, de su obra de teatro y de su noticia a la situación comunicativa; 
considerando el propósito comunicativo, el tipo textual, así como el formato y el soporte. 

3.2.    Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

3.2.1. Escribe un guion de aviso publicitario, un guion de obra de teatro y una noticia de forma coherente y 
cohesionada. 

3.2.2. Ordena las ideas (narración de sucesos y acontecimientos) y las desarrolla dentro de una narración sin 
digresiones o vacíos. 

3.2.3.  Establece relaciones entre las ideas, como causa-efecto, contraste, adición y equivalencia, a través de 
algunos referentes y conectores. 

3.2.4. Incorpora de forma pertinente palabras que indican ubicación en el espacio.  

3.3.    Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de 
forma pertinente  

3.3.1. Utiliza recursos gramaticales (la oración: sujeto y predicado; preposiciones; el sujeto: modificadores) que 
contribuyen a dar sentido a su guion de aviso publicitario, a su guion de obra de teatro y a su noticia e 
incorpora algunos recursos textuales para reforzar dicho sentido (como el uso de negritas y titulares que 
resulten atractivos al lector y lo inviten a realizar inferencias). 

3.3.2. Emplea algunas figuras retóricas (comparaciones) para caracterizar escenarios. 
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3.4.    Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto 
escrito 

3.4.1. Evalúa de manera permanente su guion de aviso publicitario, su guion de obra de teatro y su noticia para 
determinar si se ajusta a la situación comunicativa, si existen reiteraciones innecesarias o digresiones que 
afecten la coherencia entre las ideas, o si el uso de conectores y referentes asegura la cohesión entre ellas. 

3.4.2. Evalúa la utilidad de los recursos ortográficos y gramaticales empleados, así como la pertinencia de las 
palabras que indican ubicación en el espacio para mejorar el texto y garantizar su sentido. 

3.4.3. Evalúa el efecto de su guion de aviso publicitario, de su guion de obra de teatro y de su noticia en los 
lectores a partir de los recursos textuales utilizados (el uso de negritas y titulares atractivos para el lector) y 
considerando su propósito al momento de escribirlo. 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1.  Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 

1.1.  Obtiene información 
del texto oral. 

1.1.1. Recupera información explícita de material visual relacionado a la exposición de resúmenes, a la exposición 
de textos expositivos y foros de argumentación de opiniones. 

1.2.  Infiere e interpreta 
información del texto 
oral 

1.2.1. Explica el propósito comunicativo, las emociones y los estados de ánimo de personas en la exposición de 
resúmenes, en la exposición de textos expositivos y foros de argumentación de opiniones; distinguiendo lo 
relevante de lo complementario. 

1.2.2. Deduce algunas relaciones lógicas como causa-efecto entre las ideas de la exposición de resúmenes, en la 
exposición de textos expositivos y en foros de argumentación de opiniones. 

1.3.  Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas en 
forma coherente y 
cohesionada 

1.3.1. Adecúa la exposición de resúmenes, la exposición de textos expositivos y su participación en foros de 
argumentación de opiniones, de acuerdo con el propósito comunicativo, así como a las características más 
comunes del género discursivo. 

1.3.2. Expresa oralmente ideas y emociones en torno al tema de la exposición de resúmenes, de la exposición de 
textos expositivos y de su participación en foros de argumentación de opiniones. 

1.3.3. Ordena la estructura de su exposición de resúmenes, de su exposición de textos expositivos y de su 
participación en foros de argumentación de opiniones y las desarrolla para ampliar la información sin 
reiteraciones innecesarias 

1.3.4. Incorpora un vocabulario que incluye términos propios del tema de una exposición y de una 
argumentación de opiniones. 

1.4.   Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales 
de forma estratégica 

1.4.1. Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan lo que dice en su exposición y en su argumentación 
de opinión 

1.4.2. Mantiene contacto visual con sus interlocutores. 
1.4.3.  Se apoya en el volumen y la entonación de su voz para dar claridad a lo que dice. 

1.5.  Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

1.5.1. Participa en la exposición de resúmenes, en la exposición de textos expositivos y en alternando roles de 
hablante y oyente, haciendo comentarios relevantes al tema. 

1.5.2. Reconoce al otro como participante del acto comunicativo. 
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1.5.3. Aplica principios básicos de la comunicación. 
1.5.4. Mantiene un comportamiento adecuado al exponer y al participar de un foro de argumentación de 

opiniones. 

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

1.6.1. Opina como hablante y oyente sobre los hechos que lo impactaron en las presentaciones de resúmenes, en 
las exposiciones de textos expositivos y en los foros de argumentación de opiniones. 

2. Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna 

 

2.1.  Obtiene información 
del texto escrito.  

2.1.1. Identifica las características de los elementos de un texto literario, de un texto expositivo y de los libros del 
plan lector. 

          Comprende estilos artísticos 
          Reconoce los medios de comunicación masiva. 
2.1.2. Distingue información de otra semejante, en la que selecciona datos específicos: reconocimiento de la 

métrica de un poema, estructura de los textos expositivos y literarios, y mensaje de los libros del plan lector. 

2.2.  Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito.  

2.2.1. Deduce características implícitas de los personajes de los libros del plan lector. 
2.2.2. Determina el significado de palabras según el contexto en un texto literario, en un texto expositivo y en los 

libros del plan lector. 
2.2.3. Establece relaciones lógicas de tema y subtema, a partir de información relevante explícita e implícita de 

texto literario, de un texto expositivo, de un texto de argumentativo en función a una situación 
comunicativa y de los libros del plan lector. 

2.2.4. Establece relaciones lógicas de hecho y opinión, a partir de información explícita e implícita.  
2.2.5. Elabora hipótesis sobre el contenido de un texto literario y de un texto expositivo a partir de algunos 

indicios. 

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

2.3.1. Opina acerca del contenido de un texto literario, de un texto expositivo y de los libros del plan lector a 
partir de su experiencia y contexto. 

3. Escribe diversos 

tipos de textos 

3.1.    Adecúa el texto a la 
situación comunicativa  

3.1.1. Adecúa su texto expositivo, su resumen de un texto y su texto argumentativo en función a una situación 
comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el destinatario y las características más comunes del 
tipo textual. 

3.2.    Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

3.2.1. Escribe su texto expositivo, su resumen de un texto y su texto argumentativo en función a una situación 
comunicativa de forma coherente y cohesionada. 

3.2.2. Ordena las ideas en torno al tema de su texto expositivo, de su resumen de un texto y de su texto 
argumentativo en función a una situación comunicativa y las desarrolla para ampliar la información, sin 
contradicciones, reiteraciones innecesarias o digresiones. 

3.2.3. Establece relaciones entre las ideas de su texto expositivo, de su resumen de un texto y de su texto 
argumentativo en función a una situación comunicativa. 

3.3.    Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de 
forma pertinente  

3.3.1. Utiliza recursos gramaticales (la oración: clases; núcleo del sujeto: simple y compuesto y núcleo del 
predicado: simple y compuesto) que contribuyen a dar sentido a los textos que escribe. 
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3.4.    Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto 
escrito 

3.4.1. Revisa su texto expositivo, su resumen de un texto y su texto argumentativo en función a una situación 
comunicativa para determinar si se ajusta a la situación comunicativa. 

3.4.2. Revisa el uso de los recursos ortográficos que empleó en su texto expositivo, en su resumen de un texto y 
en su texto argumentativo en función a una situación comunicativa y verifica si falta alguno, con el fin de 
mejorarlo. 

3.4.3. Explica el efecto de su texto expositivo, de su resumen de un texto y de su texto argumentativo en función 
a una situación comunicativa, considerando su propósito al momento de escribirlo. 

3.4.4. Explica la importancia de los aspectos gramaticales y ortográficos más comunes. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR  ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:  AMERA ANNE CRISP                                                                   3.- Ciclo: V 

   2.- Grado:   Quinto                                                                                                         4.- Área: INGLES 

                                                                                                                                               5.- Nivel: PRIMARIA  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL V CICLO: 

1. Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos en inglés. Obtiene información explícita con ayuda audiovisual y expresiones corporales del emisor. Realiza 

inferencias sencillas e interpreta la intención del interlocutor. Se expresa organizando sus ideas acerca de sí mismo, actividades diarias, preferencias y entorno inmediato 

usando vocabulario y construcciones gramaticales sencillas. Utiliza recursos no verbales como gestos y expresiones corporales, tono y volumen de voz apropiados. Opina 

sobre el texto oral que escucha en inglés expresando su posición con oraciones simples. En un intercambio, formula y responde preguntas usando frases y oraciones 

cotidianas en inglés de forma pertinente. Lee diversos tipos de texto en inglés que presentan estructura simple en los que predominan expresiones conocidas e ilustraciones 

que apoyan las ideas centrales. 

 

2. Lee diversos tipos de texto en inglés que presentan estructura simple en los que predominan expresiones conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas centrales. 

Obtiene información explicita y relevante ubicada en lugares evidentes del texto. Realiza inferencias locales a partir de información explícita e interpreta el texto 

relacionando información recurrente. Opina sobre lo que más le gustó del texto leído.  

 

3. Escribe textos breves y sencillos en inglés. Adecúa su texto al propósito del texto a partir de su experiencia previa. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema. 

Relaciona sus ideas a través del uso de algunos conectores básicos con vocabulario de uso frecuente y construcciones gramaticales simples. Utiliza recursos ortográficos 

básicos que permiten claridad en sus textos. Reflexiona y evalúa sobre su texto escrito 
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I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera. 

Infiere interpreta 

información del texto oral. 

 

Aprender a da información personal como nombre propio, edad, apariencia y personas en tu familia enturo 

general. 

Personalizar sus preferencias oralmente y use de Past simple and Past continuous. 

Produce oraciones uso el Preguntas y respuestas de información personal y tu familia. 

Aprender nuevo vocabulario y hizo predicciones para el futuro. 

Leer diversos 

tipos de textos 

en lengua 

extranjera. 

Comprende y reconoce el 

contenido del texto. 
Leer fiches sobre personas y sus gustos personales y habilidades. 

Leer cuentos con relación personas y sus preferencias personales sobre temas climáticas.  

Escribe diversos 

textos en inglés 

como lengua 

extranjera. 

Obtiene información del 

texto escrito 

Escribir notas sobre tu familia y sus diarios uso de past simple and past continuous.  

 

Comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera. 

Infiere interpreta 

información del texto oral. 

 

 

 Forman preguntas sobre clima y climáticas extremos. Uso posibilidades como (Posible o de repente) 

¿Habla sobre las potencias climáticas, como protegerse? durante climáticas adversos  

Describir como protegerse durante una tormenta (uso vocabulario diverso con posibilidades) 

Leer diversos 

tipos de textos 

en lengua 

extranjera. 

Comprende y reconoce el 

contenido del texto. 

 

Leer para obtener información en los textos. 

Lecturas de comprensión (prepara para eventos y emergencias) 

Identifica información explicita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y algunos detalles 

en diversos tipos de textos con información contrapuesta y vocabulario variado de tema.  

Escribe diversos 

textos en inglés 

Obtiene información del 

texto escrito 

Aprenda escribir información personal y cosas que hacen las personas (por ejemplo: protección personal bajo 

emergencias poner preguntas 
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como lengua 

extranjera. 

 

 
Identifica información explicita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y algunos detalles 

en diversos tipos de textos de escritura completa y con información contrapuesta y vocabulario variado de 

tema.  

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera. 

 

 

Infiere interpreta 

información del texto oral. 

Aprenda a dar información personal y cosas que hacen las expresiones de opiniones con puedo y no puedo. 

Positivas y negativas  

Personalizar sus preferencias oralmente y Uso de Gerunds (-ing form after verbs and prepositions  y 

Imperativos (giving commands). 

Forman preguntas sobre animales sus habitas y como imita otros animales, hizo comparaciones y 

preferencias.  

Leer diversos 

tipos de textos 

en lengua 

extranjera. 

 

Comprende y reconoce el 

contenido del texto 

Lecturas de comprensión, para información pacífica. 

Leer fiches de como forman y relaciona categorías y grupos  

Identifica información explicita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y algunos 

detalles en diversos tipos de textos. 

Escribe diversos 

textos en inglés 

como lengua 

extranjera. 

 

Obtiene información del 

texto escrito 

 

Produce oraciones uso el Preguntas y respuestas de positivos y negativos  

Identifica información explicita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y algunos 

detalles en diversos tipos de textos de escritura completa y con información contrapuesta y vocabulario 

variado.  

Aprende categorizar diferencias 

Comunica 

oralmente en 

inglés como 

Infiere interpreta 

información del texto oral. 

Aprenda a dar información personal y cosas que hacen las expresiones de opiniones con expresións con 

(have you ever?) 

Uso videos y cuestionarios sobre el tema. 
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lengua 

extranjera 

 

Personalizar sus preferencias oralmente y Uso de Gerunds (-ing form after verbs , prepositions y Imperativos 

(giving commands). 

Expresa ideas y opiniones de acuerdo al texto. /Asocian las palabras con el significado y el sonido de los 

temas estudiados. 

Leer diversos 

tipos de textos 

en lengua 

extranjera. 

Comprende y reconoce el 

contenido del texto 

Leer sobre la historia cultural los tipos de música. 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera. 

Infiere interpreta 

información del texto oral. 

 

Uso puedo y no puedo, positivo y negativo preguntas y respuestas 

Forman oraciones de comparación (uso – as-as) 

Leer diversos 

tipos de textos 

en lengua 

extranjera. 

Comprende y reconoce el 

contenido del texto 

Identifica información explicita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y algunos detalles 

en diversos tipos de textos de escritura completa y con información contrapuesta y vocabulario variado.  

Leer lecturas de comprensión (historia de música)  

 Leer las diferencias y categoriza diferentes instrumentos y tipos de música  

Escribe diversos 

textos en inglés 

como lengua 

extranjera. 

Obtiene información del 

texto escrito 

 

Comprende textos cortos sobre temas aprendidos y sigue instrucciones de los temas estudiados. 

Utiliza nuevo vocabulario para escribir textos con estructuras básicas y puntuación de los temas estudiados. 

Escribir los contrastes entre una forma de música y otro  ( jazz, hop hop, pop, rock) 

Comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera. 

Infiere interpreta 

información del texto oral. 

 

Personalizar sus preferencias oralmente y uso causa con saber, pensar, creer, esperar y estar seguro. 

Produce oraciones uso el Preguntas y respuestas Momias en Egipto y Descubrimientos arqueológicos. 

Uso videos y cuestionarios sobre el tema. Preguntas y respuesta negativos y positivos  

Uso preguntas que compara y constaste. (which , where , when, how) 
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Leer diversos 

tipos de textos 

en lengua 

extranjera. 

 

Comprende y reconoce el 

contenido del texto 

Identifica información explicita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y algunos detalles 

en diversos tipos de textos de escritura completa y con información contrapuesta y vocabulario variado de 

tema.  

Lecturas de comprensión (Acontecimientos históricos) 

Leer fiches históricas y cultural (los Incas) 

Escribe diversos 

textos en inglés 

como lengua 

extranjera. 

 

Obtiene información del 

texto escrito 

 

Escribir tus ideas y pensamientos, los Incas y sus vidas en historia. ¿Como vividos? Y porque desaparece 

(trabajo cultural) 

Escribir uso tiempo pasado y presente y puntuación adecuado 

Escribir sobre textiles y artesanía antigua (cultural peruano) 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 1
6

 d
e 

o
ct

u
b

re
 a

l 2
1

 d
e 

d
ic

ie
m

b
re

 Comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera. 

Infiere interpreta 

información del texto oral. 

 

Personalizar sus preferencias oralmente y Uso de Future expressions (will/going to).  (formaciones en la tierra) 

Uso preguntas , who how which what where  

Aprenda a dar información personal y cosas que hacen las expresiones de opiniones con expresión of ( going to 

and Will) 

Leer diversos 

tipos de textos 

en lengua 

extranjera. 

 

Comprende y reconoce el 

contenido del texto 

Identifica información explicita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y algunos detalles 

en diversos tipos de textos de escritura completa y con información contrapuesta y vocabulario variado.  

Leer fiches de entretenimiento y medios 

Lecturas de comprensión (sobre volcanes) 

Escribe diversos 

textos en inglés 

como lengua 

extranjera. 

Obtiene información del 

texto escrito. 

 

Produce oraciones uso el Preguntas y respuestas (formaciones en la tierra). 

Escribir sobre un volcán peruano y los riesgos  

Escribir las secuencias  en una historia  
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Comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera. 

Infiere interpreta 

información del texto oral. 

 

Comunica oralmente los experiencias durante del año de aprendizaje y tema de reciclar y conservar,  

 

Uso los preguntas en forma de What , where, when, how, who. 

Leer diversos 

tipos de textos 

en lengua 

extranjera. 

Comprende y reconoce el 

contenido del texto 
Leer diversos textos y biografías personas famosos. 

Leer lecturas de comprensión (personas famosas artísticos) 

Escribe diversos 

textos en inglés 

como lengua 

extranjera. 

Obtiene información del 

texto escrito 

 

Escribir sobre personas que destacados en el mundo, como un artista o futbolista , un escritor .  

 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES Desempeños de ciclo 

• Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC. 

Uso la plataforma NATGEO diariamente por audio y visuales durante las sesiones y evaluaciones. 
Uso Plataformas Quizzes para presentar clases y evaluaciones didácticas  
Uso live worksheet de forma didáctica para prácticas y evaluaciones. 

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 1. Presentan proyectos para desarrollos las cuatro habilidades en forma de prestaciones, oratoria, conferencias y 
literatura.  
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR  ANUAL 2023 

 

   1.- Docente: Waldo Elías Agapito Huamaní                                                              3.- Ciclo: V 

   2.- Grado: Quinto                                                                                                           4.- Áreas: Arte y Cultura 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Primario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL III CICLO: 

1. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales al interpretar las cualidades expresivas de los elementos del arte, la 

estructura y los medios utilizados en una manifestación artístico-cultural y explica cómo transmite mensajes, ideas y sentimientos. 

Investiga los contextos donde se originan manifestaciones artístico-culturales tradicionales y contemporáneas e identifica cómo los 

cambios, las tradiciones, las creencias y valores revelan la manera en que una determinada persona o sociedad ha vivido. Genera 

hipótesis sobre el significado y las diversas intenciones que puede tener una manifestación creada en contextos históricos y culturales 

diferentes 

2. Crea proyectos artísticos en una variedad de lenguajes que comunican experiencias, ideas, sentimientos y observaciones. Explora, 

selecciona y combina los elementos del arte y utiliza medios, materiales, herramientas y técnicas de los diversos lenguajes del arte para 

expresar de diferentes maneras sus ideas y resolver problemas creativos. Demuestra habilidad para planificar trabajos usando sus 

conocimientos del arte y adecúa sus procesos para ajustarse a diferentes intenciones, que se basan en observaciones o problemas del 

entorno natural, artístico y cultural. Comunica sus hallazgos, identificando elementos o técnicas o procesos que ha usado para 

enriquecer sus creaciones y mejora sus trabajos a partir de retroalimentaciones. Planifica cómo y qué necesita para compartir sus 

experiencias y descubrimientos hacia la comunidad educativa. 
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IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 1
 d

e 
m

ar
zo

 a
l 5

 d
e 

m
ay

o
 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticos 

culturales 

diversas 

 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

Describe las características de los bodegones y los cuadros de pinturas que observa, analiza sus elementos e 

interpreta las ideas y sentimientos que transmiten. 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

Indaga sobre los papelotes, murales  e identifica cómo el arte nos ayuda a conocer las creencias, valores o 

actitudes de un artista o una sociedad. 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

Genera hipótesis sobre el significado y la intención de los murales y los trabajos en collage e incorpora la 

opinión de los demás para reformular sus opiniones sobre ella. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

Explora los elementos de los lenguajes de las artes visuales, y los aplica con fines expresivos y comunicativos.  

 Aplica procesos de 

creación 

Genera ideas a partir de estímulos y fuentes diversas (tradicionales, locales y globales) y planifica su trabajo 

artístico tomando en cuenta la información recogida.  

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 

 Registra las cualidades y las influencias de sus creaciones y las presenta de diversas maneras.  
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II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 1
5
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m
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o
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2
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e 
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lio
 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticos 

culturales 

diversas 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

Describe las características de manifestaciones teatrales  que observa, analiza sus elementos e interpreta 

las ideas y sentimientos que transmiten. 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

Indaga sobre los contextos del teatro e identifica cómo el teatro nos ayuda a conocer las creencias, valores 

o actitudes de un artista o una sociedad. 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

Genera hipótesis sobre el proceso de creación de un personaje en el ámbito teatral e incorpora la opinión 

de los demás para reformular sus opiniones sobre ella. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

Explora los elementos de los lenguajes del teatro y los aplica con fines expresivos y comunicativos. 

Aplica procesos de creación Manipula una serie de elementos corporales, vocales y materiales para desarrollar trabajos que comunican 

ideas a una audiencia específica. 

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 

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

 

III 

BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
e

l 0
7
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e
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o
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e
 

o
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u
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticos 

culturales 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

Describe las características de los títeres y lo que conlleva elaborar uno, analiza sus elementos y los reconoce 

para poder crear el suyo. 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

Indaga sobre los diversos modos de elaboración de títeres e identifica cómo el arte nos ayuda a conocer las 

creencias, valores o actitudes de un artista o una sociedad. 
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diversas 

 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

Genera creaciones colectivas sobre el significado y la intención de una manifestación en la sociedad, 

abarcando temas y problemas de nuestra sociedad. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

Explora los elementos de los lenguajes de las artes visuales, la música, el teatro y los aplica con fines expresivos 

y comunicativos.  

Aplica procesos de creación Manipula una serie de elementos, medios, técnicas, herramientas y materiales para desarrollar trabajos que 

comunican ideas a una audiencia específica. 

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 

Registra las cualidades y las influencias de sus creaciones y las presenta de diversas maneras. 

 

IV 

BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

 

D
el
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6
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e 
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 Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticos 

culturales 

diversas 

 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

Describe las características de las esculturas que observa, analiza sus elementos e interpreta las ideas y 

sentimientos que transmiten. 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

Indaga sobre las técnicas y la elaboración de esculturas e identifica cómo el arte nos ayuda a conocer las 

creencias, valores o actitudes de un artista o una sociedad. 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

Genera trabajos y espacios donde realizar estas creaciones esculturales y buscan la forma de compartirlo con 

su entorno. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

 Explora los elementos de los lenguajes de la escultura, los aplica con fines expresivos y comunicativos.  

Aplica procesos de creación Manipula una serie de elementos y materiales para desarrollar trabajos  en escultura que comunican ideas a 

una audiencia específica. 

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 

Registra las cualidades y las influencias de sus creaciones y las presenta de diversas maneras. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

      1.- Docente: Patricia Ordoñez Castro                                                   3.- Grado : 5 Grado                                    

      2.- Ciclo : V                                                                                                   4.- Área : Personal Social 

          5.- Nivel : Primaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL V CICLO  
COMPETENCIA 1  

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

limitaciones reconociendo el papel de las familias en la formación de dichas características. Aprecia su pertenencia cultural a un país diverso.  

Explica las causas y consecuencias de sus emociones, y utiliza estrategias para regularlas. 

Manifiesta su punto de vista frente a situaciones de conflicto moral, en función de cómo estas le afectan a él o a los demás.  

Examina sus acciones en situaciones de conflicto moral que se presentan en la vida cotidiana y se plantea comportamientos que tomen en cuenta principios éticos. Establece 

relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, y explica su importancia.  

Crea vínculos afectivos positivos y se sobrepone cuando estos cambian. Identifica conductas para protegerse de situaciones que ponen en riesgo su integridad en relación a su 

sexualidad. 

COMPETENCIA 2 

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

Se interesa por relacionarse con personas de culturas distintas y conocer sus costumbres. Construye y evalúa normas de convivencia tomando en cuenta sus derechos. Maneja 

conflictos utilizando el diálogo y la mediación en base a criterios de igualdad o equidad.  

Propone, planifica y realiza acciones colectivas orientadas al bien común, la solidaridad, la protección de las personas vulnerables y la defensa de sus derechos.  

Delibera sobre asuntos de interés público con argumentos basados en fuentes y toma en cuenta la opinión de los demás. 

 

COMPETENCIA 3 

Construye interpretaciones históricas en las que explica, de manera general, procesos históricos peruanos, empleando algunas categorías temporales. Identifica las causas 

inmediatas y lejanas que desencadenaron dichos procesos, así como las consecuencias cuyos efectos se ven de inmediato o a largo plazo.  

Ordena cronológicamente procesos históricos peruanos y describe algunos cambios, permanencias y simultaneidades producidos en ellos.  

Utiliza información de diversas fuentes a partir de identificar su origen y distinguiendo algunas diferencias entre las versiones que dan sobre los procesos históricos. 

 

COMPETENCIA 4 

Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al realizar frecuentemente actividades para su cuidado y al disminuir los factores de vulnerabilidad en su escuela.  
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Utiliza distintas fuentes y herramientas cartográficas para ubicar elementos en el espacio geográfico y compara estos espacios a diferentes escalas considerando la acción de los 

actores sociales.  

Explica las problemáticas ambientales y territoriales a partir de sus causas, consecuencias y sus manifestaciones a diversas escalas. 

COMPETENCIA 5 

Gestiona responsablemente los recursos económicos al utilizar el dinero y otros recursos como consumidor informado y al realizar acciones de ahorro, inversión y cuidado de 

ellos. 

Explica el papel de la publicidad frente a las decisiones de consumo y en la planificación de los presupuestos personales y familiares, así como la importancia de cumplir con el 

pago de impuestos, tributos y deudas como medio para el bienestar común.  

Explica los roles que cumplen las empresas y el Estado respecto a la satisfacción de las necesidades económicas y financieras de las personas. 

 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 1
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Construye su 
identidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Convive y participa 
democráticamente
. 

 

Se valora a sí mismo 
 
 

Explica sus características personales (cualidades, gustos, fortalezas y limitaciones), las cuales le permiten 
definir y fortalecer su identidad. 

Describe las prácticas culturales de su familia y comunidad, señalando semejanzas y diferencias 

Autorregula sus 
emociones 

Describe sus emociones y explica sus causas y posibles consecuencias 
 

Reflexiona y argumenta 
éticamente 

Explica las razones por las cuales una acción es correcta o incorrecta a partir de sus experiencias. 
 

Vive su sexualidad de 
manera integral y 
responsable de acuerdo 
con su etapa de 
desarrollo y madurez. 

Rechaza cualquier manifestación de violencia de género en el aula, en la institución educativa y en su 
familia. 

Interactúa con todas las 
personas. 

Describe situaciones que ponen en riesgo su integridad. 
 

Construye normas y 
asume acuerdos y leyes. 

Propone acciones para mejorar la convivencia a partir de la reflexión sobre conductas propias o de otros. 
Evalúa el cumplimiento de sus deberes 

Participa en la construcción consensuada de normas de convivencia del aula. 

Delibera sobre asuntos 
públicos 

Evalúa el cumplimiento de los deberes y derechos del niño 
 

Propone acciones orientadas a la protección de personas vulnerables y la defensa de sus derechos. 
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II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común 

Maneja fuentes de 
información para 
comprender el espacio 
geográfico y el ambiente. 

Interpreta mapas físicos y políticos para analizar las relaciones entre los diversos elementos del espacio 
geográfico. 
 

Interpreta cuadros, gráficos, imágenes para obtener información geográfica. 
 

Comprende las relaciones 
entre los elementos 
naturales y sociales. 

Describe las relaciones que se establecen entre los elementos naturales y sociales de un determinado 
espacio geográfico de su localidad o región. 
 

Describe las características de la población urbana y rural 
 

Compara los espacios geográficos de la localidad y la región. 
 

Genera acciones para 
conservar el ambiente 
local y global. 

Explica las características de una problemática ambiental, como la deforestación, la contaminación del 
mar, la desertificación y la pérdida de suelo. 
 

Explica los factores de vulnerabilidad ante desastres naturales en su institución educativa, localidad o 
región. 

Explica las características de una problemática territorial, como el crecimiento de las ciudades y el caos 
del transporte en las ciudades. 
 

Relaciona las causas y consecuencias de una problemática ambiental y una problemática territorial 
 

Participa en acciones que 
promueven el bienestar 
común. 

Propone acciones orientadas al bien común 

 

 

  

 

 



APEC MARISCAL RAMÓN CASTILLA 
 I.E.P. “ENRIQUE MEIGGS” 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

III 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Construye 
interpretaciones 
históricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente. 
 

Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 
 

Clasifica diferentes fuentes según el momento en el que fueron producidas: primarias o secundaria. 
 

Interpreta información de imágenes del pasado y de fuentes gráficas. 
 

Obtiene información a partir de gráficos sencillos o investigaciones históricas 

Comprende el tiempo 
histórico. 

Secuencia cronológicamente las grandes etapas convencionales de la historia nacional y distingue qué las caracteriza. 
 

Relaciona entre sí las causas de un hecho o proceso histórico. 
 

Elabora explicaciones sobre 
hechos históricos. 

Utiliza términos históricos con cierto nivel de abstracción. 
 

Identifica algunas causas que tienen origen en acciones individuales y otras que se originan en acciones colectivas, 
con relación al Virreinato y al proceso de independencia del Perú 

Maneja fuentes de 
información para 
comprender el espacio 
geográfico 

 
Utiliza diversas fuentes cartográficas para el abordaje de problemáticas ambientales y territoriales. 
 

Identifica elementos cartográficos presentes en planos y mapas que le permitan obtener información sobre los 
elementos del espacio geográfico. 
 
 

 

   

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D e l 1 6
 

d e o c t u b r e a l 2 1
 

d e d ic i e m b r e  CONSTRUYE Interpreta críticamente Interpreta información de imágenes del pasado y de fuentes gráficas. 
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INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 

 

 

 

 

 

GESTIONA 

RESPONSABLEMENT

E LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS. 

fuentes diversas. Obtiene información a partir de gráficos sencillos o investigaciones históricas 

 

Comprende el tiempo 

histórico. 

Secuencia cronológicamente las grandes etapas convencionales de la historia nacional y distingue qué las caracteriza. 

 

Elabora explicaciones 

sobre hechos históricos 

Relaciona entre sí las causas de un hecho o proceso histórico. 

 

Utiliza términos históricos con cierto nivel de abstracción. 

 

Comprende las relaciones 

entre los elementos del 

sistema económico y 

financiero. 

Explica el rol que desempeñan los agentes económicos (personas, empresas y Estado) en el mercado.  

Explica cómo los agentes económicos (personas, empresas y Estado) hacen uso del dinero 

 Toma decisiones 

  económicas y financieras. 

Argumenta la importancia de conocer los derechos del consumidor.  

Argumenta la importancia del ahorro. 
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Construye su 
identidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se valora a sí mismo 
 
 

Explica sus características personales (cualidades, gustos, fortalezas y limitaciones), las cuales le permiten 
definir y fortalecer su identidad. 

Describe las prácticas culturales de su familia y comunidad, señalando semejanzas y diferencias 

Autorregula sus 
emociones 

Describe sus emociones y explica sus causas y posibles consecuencias 
 

Reflexiona y argumenta 
éticamente 

Explica las razones por las cuales una acción es correcta o incorrecta a partir de sus experiencias. 
 

Vive su sexualidad de 
manera integral y 
responsable de acuerdo 
con su etapa de 

Rechaza cualquier manifestación de violencia de género en el aula, en la institución educativa y en su 
familia. 



APEC MARISCAL RAMÓN CASTILLA 
 I.E.P. “ENRIQUE MEIGGS” 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 
 
 

Convive y participa 
democráticamente. 
 

desarrollo y madurez. 

Interactúa con todas las 
personas. 

Describe situaciones que ponen en riesgo su integridad. 
 

Construye normas y 
asume acuerdos y leyes. 

Propone acciones para mejorar la convivencia a partir de la reflexión sobre conductas propias o de otros. 
Evalúa el cumplimiento de sus deberes 

Participa en la construcción consensuada de normas de convivencia del aula. 

Delibera sobre asuntos 
públicos 

Evalúa el cumplimiento de los deberes y derechos del niño 
 

Propone acciones orientadas a la protección de personas vulnerables y la defensa de sus derechos. 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común 

Maneja fuentes de 
información para 
comprender el espacio 
geográfico y el 
ambiente. 

Interpreta mapas físicos y políticos para analizar las relaciones entre los diversos elementos del espacio 
geográfico. 

Interpreta cuadros, gráficos, imágenes para obtener información geográfica. 
 

Comprende las 
relaciones entre los 
elementos naturales y 
sociales. 

Describe las relaciones que se establecen entre los elementos naturales y sociales de un determinado 
espacio geográfico de su localidad o región. 

Describe las características de la población urbana y rural 

Compara los espacios geográficos de la localidad y la región. 

Genera acciones para 
conservar el ambiente 
local y global. 

Explica las características de una problemática ambiental, como la deforestación, la contaminación del 
mar, la desertificación y la pérdida de suelo. 

Explica los factores de vulnerabilidad ante desastres naturales en su institución educativa, localidad o 
región. 

Explica las características de una problemática territorial, como el crecimiento de las ciudades y el caos 
del transporte en las ciudades. 

Relaciona las causas y consecuencias de una problemática ambiental y una problemática territorial 

Participa en acciones que 
promueven el bienestar 
común. 

Propone acciones orientadas al bien común 
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Construye 
interpretaciones 
históricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente. 
 

Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 
 

Clasifica diferentes fuentes según el momento en el que fueron producidas: primarias o secundaria. 
 

Interpreta información de imágenes del pasado y de fuentes gráficas. 
 

Obtiene información a partir de gráficos sencillos o investigaciones históricas 

Comprende el tiempo 
histórico. 

Secuencia cronológicamente las grandes etapas convencionales de la historia nacional y distingue qué las 
caracteriza. 

Relaciona entre sí las causas de un hecho o proceso histórico. 

Elabora explicaciones 
sobre hechos históricos. 

Utiliza términos históricos con cierto nivel de abstracción. 

Identifica algunas causas que tienen origen en acciones individuales y otras que se originan en acciones 
colectivas, con relación al Virreinato y al proceso de independencia del Perú 

Maneja fuentes de 
información para 
comprender el espacio 
geográfico 

 
Utiliza diversas fuentes cartográficas para el abordaje de problemáticas ambientales y territoriales. 

Identifica elementos cartográficos presentes en planos y mapas que le permitan obtener información 
sobre los elementos del espacio geográfico. 
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Construye 
interpretaciones 
históricas. 
 
 
 
 
 

Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

Interpreta información de imágenes del pasado y de fuentes gráficas. 

Obtiene información a partir de gráficos sencillos o investigaciones históricas 
 

Comprende el tiempo 
histórico. 

Secuencia cronológicamente las grandes etapas convencionales de la historia nacional y distingue qué las 
caracteriza. 
 

Elabora explicaciones 
sobre hechos 

Relaciona entre sí las causas de un hecho o proceso histórico. 
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Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos. 

históricos Utiliza términos históricos con cierto nivel de abstracción. 

Comprende las 
relaciones entre los 
elementos del sistema 
económico y 
financiero. 

Explica el rol que desempeñan los agentes económicos (personas, empresas y Estado) en el mercado.  

Explica cómo los agentes económicos (personas, empresas y Estado) hacen uso del dinero 

 Toma decisiones 
  económicas y 

financieras. 

Argumenta la importancia de conocer los derechos del consumidor.  

Argumenta la importancia del ahorro. 

 
 
 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente: Lic. Guillermo Eduardo Epifanía Chacón                                                  3.- Ciclo : V 

 2.- Grado:  Quinto                                                                                                                               4.- Área: Religión 

                                                                                                                                                                 5.- Nivel: Primario  

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL V CICLO (ESTANDAR DE APRENDIZAJE) 

1. Comprende el amor de Dios desde la creación respetando la dignidad y la libertad de la persona humana. Explica la acción de Dios presente 

en el Plan de Salvación. Demuestra su amor a Dios y al prójimo participando en su comunidad y realizando obras de caridad que le ayudan en 

su crecimiento personal y espiritual. Fomenta una convivencia cristiana basada en el diálogo, el respeto, la tolerancia y el amor fraterno 

fortaleciendo su identidad como hijo de Dios. 

 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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 1. Construye su 

identidad como 
persona 
humana, amada 

1.1  Conoce a Dios y asume 
su identidad religiosa y 
espiritual como persona 
digna, libre y trascendente. 

Reconoce a Dios como creador de personas libre y con deseos de hacer el bien. 

Identifica las conductas que conducen al bien y al mal. 

Explica, a la luz del Evangelio, que tenemos libertad para elegir el bien. 

Describe la importancia de la labor que realizan algunas instituciones que prestan ayuda a los más necesitados. 
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por Dios, digna, 
libre y 
trascendente, 
comprendiendo 
la doctrina de su 
propia religión, 
abierto al 
diálogo con las 
que le son 
cercanas. 

Distingue las obligaciones cristianas de los ciudadanos. 

Analiza situaciones en las que se destaque el beneficio de hacer el bien. 

Reconoce los mandamientos como normas de conducta que nos acercan a Dios. 

Describe experiencias de su vida relacionadas con los mandamientos. 

Relaciona los mandamientos con situaciones cotidianas en las que se evidencie su cumplimiento. 

Explica la relación que existe entre ser un buen cristiano y tener un comportamiento ciudadano adecuado. 

Distingue los mandamientos que nos ayudan a amar a Dios y los que nos ayudan a amar más al prójimo. 

2. Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios en su 
proyecto de vida 
en coherencia 
con su creencia 
religiosa. 

2.2 Actúa coherentemente 
en razón de su fe según los 
principios de su conciencia 
moral en situaciones 
concretas de la vida. 

Propone acciones en la que usa adecuadamente su libertad y hace el bien. 
 

Propone acciones que dan testimonio de amor siguiendo las enseñanzas de Jesús. 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios, digna, 

1.1   Conoce a Dios y 

asume su identidad 

religiosa y espiritual como 

persona digna, libre y 

trascendente. 

Identifica las cualidades de María en los Evangelios. 

Explica que la Virgen María es la madre de Jesús y de todos los cristianos. 

Reconoce a Jesús como el mejor amigo a quien puede seguir y en quien puede confiar. 

Distingue las características humanas de Jesús y los rasgos de su divinidad. 

Analiza en relatos evangélicos el cambio que genera en las personas el encuentro con Jesús. 
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libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

abierto al 

diálogo con las 

que le son 

cercanas. 

1.2 Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno, 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa. 

Nombra las principales fiestas marianas y sus advocaciones y el motivo de su celebración. 

2. Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

2.1 Transforma su entorno 

desde el encuentro 

personal y comunicativo 

con Dios y desde la fe que 

profesa. 

Dedica oraciones a la Virgen María y acude de ella con confianza, respeto y amor. 

Practica acciones que transmiten su experiencia de amor y de amistad con Jesús. 

2.2 Actúa coherentemente 

en razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida. 

Dedica oraciones a Jesús en las que manifiesta su deseo de seguir sus enseñanzas en su vida cotidiana. 

 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios, digna, 

libre y 

1.1   Conoce a Dios y 

asume su identidad 

religiosa y espiritual como 

persona digna, libre y 

trascendente. 

Identifica el Reino de Dios a través de las palabras y los signos de Jesús. 

Describe las acciones que realizaron algunos personajes bíblicos motivados por su gran fe en Dios. 

Explica el mensaje que trasmiten los milagros de Jesús. 

Reconoce que el Reino de Dios consiste en vivir como verdaderos hermanos e hijos de Dios. 

Explica el significado de la resurrección de Jesús para los cristianos. 

Identifica los acontecimientos que rodearon la resurrección de Jesús. 
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trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

abierto al 

diálogo con las 

que le son 

cercanas. 

Interpreta símbolos de la resurrección, como el cirio pascual. 

Reconoce que Dios perdona los pecados a través de la resurrección de Jesús. 

2. Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

2.1 Transforma su entorno 

desde el encuentro 

personal y comunicativo 

con Dios y desde la fe que 

profesa. 

Reconoce la importancia de agradecer a Dios por el don de la fe. 

Distingue situaciones que practica un buen cristiano en su vida cotidiana. 

Analiza situaciones actuales en las que se manifieste la presencia de Jesús. 

Demuestra actitudes que favorece la oración y la reflexión sobre cómo ser un buen cristiano. 

2.2 Actúa coherentemente 

en razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida. 

Analiza situaciones actuales de testimonio de paz, justicia, verdad y amor. 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios, digna, 

libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

1.1   Conoce a Dios y 

asume su identidad 

religiosa y espiritual como 

persona digna, libre y 

trascendente. 

Explica como la Iglesia sirve y ayuda a la sociedad. 

Explica la misión del cristiano como continuación de la misión de Jesús. 

Reconoce que los sacramentos tienen su origen y fundamento en Jesús. 

Explica la importancia de la eucaristía como celebración central de la Iglesia. 

Diferencia las partes más importantes de la eucaristía y sus símbolos. 

Asocia la celebración de la eucaristía con las palabras y los gestos de Jesús en la Ultima Cena. 
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propia religión, 

abierto al 

diálogo con las 

que le son 

cercanas. 

2. Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

2.1 Transforma su entorno 

desde el encuentro 

personal y comunitario con 

Dios y desde la fe que 

profesa. 

Reconoce la importancia del servicio y la solidaridad como valores cristianos. 

Propone acciones que dan testimonio de gratitud como valor básico para los cristianos. 

2.2 Actúa coherentemente 

en razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida. 

Propone acciones que dan testimonio de solidaridad siguiendo el ejemplo de Jesús. 

Demuestra actitudes que favorecen la oración y la reflexión para dar testimonio de solidaridad. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

 

   1.- Docente:  Ernesto Morales Rodríguez                                                                             3.- Ciclo: V 

   2.- Grado:  Quinto                                                                                                                  4.- Áreas: Educación Física 

                                                                                                                                                      5.- Nivel: Primaria 

 

 

          DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL V CICLO: 

 

1. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando acepta sus posibilidades y limitaciones según su desarrollo e imagen corporal. 

Realiza secuencias de movimientos coordinados aplicando la alternancia de sus lados corporales de acuerdo a su utilidad. Produce con sus pares secuencias 

de movimientos corporales, expresivos20 o rítmicos en relación a una intención 

 2. Asume una vida saludable cuando utiliza instrumentos que miden la aptitud física y estado nutricional e interpreta la información de los resultados 

obtenidos para mejorar su calidad de vida. Replantea sus hábitos saludables, higiénicos y alimenticios tomando en cuenta los cambios físicos propios de la 

edad, evita la realización de ejercicios y posturas contraindicadas para la salud en la práctica de actividad física. Incorpora prácticas saludables para su 

organismo consumiendo alimentos adecuados a las características personales y evitando el consumo de drogas. Propone ejercicios de activación y relajación 

antes, durante y después de la práctica y participa en actividad física de distinta intensidad regulando su esfuerzo 

3. Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices proactivamente con un sentido de cooperación teniendo en cuenta las adaptaciones o modificaciones 

propuestas por el grupo en diferentes actividades físicas. Hace uso de estrategias de cooperación y oposición seleccionando los diferentes elementos técnicos 

y tácticos que se pueden dar en la práctica de actividades lúdicas y predeportivas, para resolver la situación de juego que le dé un mejor resultado y que 

responda a las variaciones que se presentan en el entorno 
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I BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.Asume una vida saludable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices 

1.1 Comprende su cuerpo. 
 
 
 

 
1.2 Se expresa corporalmente 

 
 
 
 
2.1 Comprende las relaciones entre la 
actividad física, alimentación, postura e 
higiene personal y del ambiente, y la 
salud. 

 
 
2.2 Incorpora prácticas que mejoran 
su calidad de vida. 

3.1 Se relaciona utilizando sus habilidades 
socio motrices. 
 
3.2 Crea y aplica estrategias y tácticas de 
juego 

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

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

Comprende los cambios físicos propios de la edad y su repercusión en la 
higiene en relación con la práctica de actividad física y actividades de la vida 
cotidiana y reflexiona sobre las prácticas alimenticias perjudiciales para el 
organismo analizando la importancia de la alimentación en relación con su 
IMC. 

Identifica las condiciones que favorecen la aptitud física (IMC y pruebas físicas) 
para mejorar la calidad de vida, en relación con sus características personales. 

Realiza actividades lúdicas interactuando con sus compañeros y oponentes 
como compañeros de juego respetando las diferencias personales y 
asumiendo roles y cambio de roles. 

Propone junto a sus pares soluciones estratégicas oportunas, tomando en 
cuenta los aportes y las características de cada integrante del grupo al 
practicar juegos tradicionales, populares, autóctonos, predeportivos y en la 
naturaleza. 
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II BIMESTRE 
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COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
 
 
 

 
2.Asume una vida saludable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices 

1.1 Comprende su cuerpo. 
 
 

 
1.2 Se expresa corporalmente 
 
2.1 Comprende las relaciones entre 
la actividad física, alimentación, 
postura e higiene personal y del 
ambiente, y la salud. 
 
2.2 Incorpora prácticas que 
mejoran su calidad de vida. 

 
3.1 Se relaciona utilizando sus 
habilidades socio motrices. 
 
 
3.2 Crea y aplica estrategias y 
tácticas de juego 

 Regula la posición del cuerpo en situaciones de equilibrio, con modificación del 
espacio teniendo como referencia la trayectoria de objetos, los otros y sus propios 
desplazamientos para afianzar sus habilidades motrices básicas. 

Utiliza su cuerpo (posturas, gestos y mímica) y diferentes movimientos para expresar 
formas, ideas, emociones, sentimientos y pensamientos en la actividad física 

 Selecciona e incorpora en su dieta los alimentos nutritivos y energéticos existentes en 
su dieta familiar y región que contribuyen a la práctica de actividad física.  

Comprende los cambios físicos propios de la edad y su repercusión en la higiene en 
relación con la práctica de actividad física y actividades de la vida cotidiana y 
reflexiona sobre las prácticas alimenticias perjudiciales para el organismo analizando 
la importancia de la alimentación en relación con su IMC. 

Realiza actividades lúdicas interactuando con sus compañeros y oponentes como 
compañeros de juego respetando las diferencias personales y asumiendo roles y 
cambio de roles. 
 

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

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
 
 
 
 
 

 
2.Asume una vida saludable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices 

1.1 Comprende su cuerpo. 
 
 

 
1.2 Se expresa corporalmente 

 
 
 
2.1 Comprende las relaciones entre 
la actividad física, alimentación, 
postura e higiene personal y del 
ambiente, y la salud. 
 
2.2 Incorpora prácticas que 
mejoran su calidad de vida. 

 

3.1 Se relaciona utilizando sus 
habilidades socio motrices. 
 
3.2 Crea y aplica estrategias y 
tácticas de juego 

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

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

Comprende los cambios físicos propios de la edad y su repercusión en la higiene en 
relación con la práctica de actividad física y actividades de la vida cotidiana y 
reflexiona sobre las prácticas alimenticias perjudiciales para el organismo analizando 
la importancia de la alimentación en relación con su IMC. 

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

Realiza actividades lúdicas interactuando con sus compañeros y oponentes como 
compañeros de juego respetando las diferencias personales y asumiendo roles y 
cambio de roles. 
 

Propone junto a sus pares soluciones estratégicas oportunas, tomando en cuenta los 
aportes y las características de cada integrante del grupo al practicar juegos, 
populares, predeportivos y Deportivos. 
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1. Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
 
 
 
 

 
 

2.Asume una vida saludable. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices 

1.1 Comprende su cuerpo. 
 

 
 

1.2 Se expresa corporalmente 
 

 
 
 2.1 Comprende las relaciones entre 
la actividad física, alimentación, 
postura e higiene personal y del 
ambiente, y la salud. 
 
2.2 Incorpora prácticas que 
mejoran su calidad de vida. 

3.1 Se relaciona utilizando sus 
habilidades socio motrices. 
 
3.2 Crea y aplica estrategias y 
tácticas de juego 

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

Regula la posición del cuerpo en situaciones de equilibrio, con modificación del 
espacio teniendo como referencia la trayectoria de objetos, los otros y sus propios 
desplazamientos para afianzar sus habilidades motrices básicas. 

Comprende los cambios físicos propios de la edad y su repercusión en la higiene en 
relación con la práctica de actividad física y actividades de la vida cotidiana y 
reflexiona sobre las prácticas alimenticias perjudiciales para el organismo analizando 
la importancia de la alimentación en relación con su IMC. 

Identifica las condiciones que favorecen la aptitud física (IMC y pruebas físicas) para 
mejorar la calidad de vida, en relación con sus características personales. 

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

Propone reglas y las modifica de acuerdo con las necesidades adaptando la estrategia 
de juego cuando prevé las intenciones de sus compañeros de equipo y oponentes para 
cumplir con los objetivos planteados. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente: Lic. Guillermo Eduardo Epifanía Chacón                                            3.- Ciclo: V 

  2.- Grado:  Quinto                                                                                                                        4.- Áreas: Ciencia y Tecnología 

                                                                                                                                                           5.- Nivel: Primario  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL V CICLO: 

1. Indaga las causas o describe un objeto o fenómeno que identifica para formular preguntas e hipótesis en las que relaciona las variables que 

intervienen y que se pueden observar.  

2. Propone estrategias para observar o generar una situación controlada en la cual registra evidencias de cómo una variable independiente 

afecta a otra dependiente. 

3. Establece relaciones entre los datos, los interpreta y los contrasta con información confiable. Evalúa y comunica sus conclusiones y  

procedimientos. 

 

 

I 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1.  Indaga 
mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos. 

1.1 Problematiza 
situaciones para hacer 
indagación. 

Formula preguntas acerca de las variables que influyen en la cantidad de microorganismos que existen en el 
agua de florero. 

Plantea hipótesis que expresan la relación tiempo de reposo-cantidad de microorganismos. 

1.2 Diseña estrategias 
para hacer indagación. 

Propone un plan que le permita observar el tiempo de reposo y la cantidad de microorganismos a fin de 
obtener datos para comprobar sus hipótesis. 

Selecciona materiales y fuentes que le brinden información científica para responder la pregunta formulada. 

1.3 Genera y registra 
datos e información. 

Obtiene datos cuantitativos que evidencian la relación entre el tiempo de reposo y la cantidad de 
microorganismos. 

Registra los datos y los representa en un gráfico de barras. 
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1.4 Analiza datos e 
información. 

Elabora conclusiones sobre la influencia del tiempo de reposo del agua de florero en la cantidad de 
microorganismos que contiene. 

1.5 Evalúa y comunica el 
proceso y resultados de 
su indagación. 

Menciona las dificultades que tuvo al llevar a cabo su plan de indagación. 

Da a conocer su informe de indagación en forma escrita. 

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

2.1 Comprende y usa 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

Distingue los seres vivos de los inertes a partir de la observación de un conjunto de imágenes. 

Establece las diferencias y semejanzas entre la célula procariota y la célula eucariota, considerando un 
conjunto de datos proporcionados. 

Describe las diferencias y semejanzas entre la célula animal y la célula vegetal, considerando la información 
que posee. 

Explica las funciones básicas de la célula vegetal a partir del desarrollo de situaciones hipotéticas. 

Reconoce los niveles de organización de un organismo pluricelular a partir de la información que posee. 

Identifica los órganos que forman el sistema digestivo de un ave a partir de la observación de una imagen. (2) 

Establece semejanzas y diferencias entre los sistemas respiratorios de un ave y un mamífero a partir de la 
observación de imágenes. 

Describe cómo se realiza la respiración branquial a partir de la observación de una imagen. 

Identifica los procesos que ocurren en la nutrición de las plantas a partir de la observación de un esquema. 

Explica los efectos de la ausencia y la presencia de oxígeno sobre un animal a partir de la observación de 
imágenes. 

2.2 Evalúa las implicancias 
del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 

Justifica que el quehacer tecnológico sobre los trasplantes progresa con el paso del tiempo, como el resultado 
del avance científico para salvar vidas 

Opina cómo la contaminación impacta en el ambiente a partir de fuentes documentadas con respaldo 
científico (2) 

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

3.1 Determina una 
alternativa de solución 
tecnológica. 

Determina el problema tecnológico, las causas que lo generan y su alternativa de solución (insecticida 
ecológico), a partir de conocimientos científicos y prácticas locales sobre el cultivo de plantas. 

Determina los requerimientos que debe cumplir su alternativa de solución. 

Determina los recursos disponibles para elaborar un insecticida ecológico. 

3.2 Diseña la alternativa 
de solución tecnológica. 

Describe la secuencia de pasos para elaborar su insecticida ecológico. 

Selecciona las herramientas, los instrumentos y los materiales necesarios para la elaboración de su insecticida 
ecológico. 

3.3 Implementa la 
alternativa de solución 

Elabora su insecticida ecológico manipulando los materiales, los instrumentos y las herramientas según sus 
funciones. 
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tecnológica. Verifica la secuencia de pasos para elaborar su insecticida ecológico y realiza los cambios o ajustes necesarios. 

3.4 Evalúa y comunica el 
funcionamiento de su 
alternativa de solución 
tecnológica. 

Explica cómo elaboró su insecticida ecológico, el conocimiento científico y las prácticas locales aplicadas, las 
dificultades superadas y los beneficios de su uso. 

 

II 
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1.  Indaga 
mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos. 

1.1 Problematiza 
situaciones para hacer 
indagación. 

Formula preguntas acerca de las variables que influyen en el crecimiento de una planta. 

Plantea hipótesis que expresan la relación luz-crecimiento de una planta. 

Determina las variables independiente y dependiente a partir de la información presentada. 

1.2 Diseña estrategias 
para hacer indagación. 

Propone un plan que le permita observar el crecimiento de una planta según la fuente de luz a fin de obtener 
datos para comprobar sus hipótesis. 

Selecciona materiales, instrumentos y fuentes que le brinden información científica para responder la pregunta 
formulada. 

1.3 Genera y registra 
datos e información. 

Obtiene datos cuantitativos que evidencian la relación entre la luz y su orientación en el crecimiento de una 
planta. 

Registra sus observaciones y las representa en una línea de tiempo. 

Representa datos en un gráfico de barras a partir de la información brindada. 

1.4 Analiza datos e 
información. 

Compara los datos cualitativos para probar sus hipótesis y las contrasta con información de las fuentes 
seleccionadas. 

Elabora conclusiones sobre la influencia de la luz en la orientación del crecimiento de una planta. 

Elabora conclusiones sobre los efectos de la ausencia de luz en el crecimiento de una planta. 

1.5 Evalúa y comunica el 
proceso y resultados de su 
indagación. 

Menciona las dificultades que tuvo al llevar a cabo su plan de indagación. 

Da a conocer su informe de indagación en forma escrita. 

2. Explica el 
mundo físico 
basándose en 
conocimientos 

2.1 Comprende y usa 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 

Identifica los órganos de los sentidos que utilizan diversos animales a partir de la información brindada. 

Reconoce las partes de la neurona en una imagen a partir de la información que posee. 

Reconoce el tipo de sistema nervioso que poseen ciertos animales a partir de la observación de imágenes. 
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sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y Universo 

Tierra y universo. Describe cómo ocurre el fototropismo a partir de la observación de una secuencia de imágenes. 

Formula una alternativa de solución sobre el crecimiento de una planta, basándose en la información que 
posee. 

Diferencia la percepción del sonido entre el ser humano y los animales a partir de la información 
proporcionada 

Explica la reproducción de un animal vivíparo a partir de la observación de un conjunto de imágenes. (2) 

Diferencia las fases del ciclo de vida de un animal ovíparo a partir de la observación de una imagen. 

Identifica las etapas de la reproducción sexual de las plantas considerando la información que posee. 

Explica la reproducción del césped a partir del análisis de un texto. 

2.2 Evalúa las implicancias 
del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 

Opina sobre el impacto de las actividades humanas en la función de relación de los animales, basándose en los 
resultados de una investigación. 

Justifica que el quehacer tecnológico sobre la clonación progresa con el paso del tiempo, como el resultado del 
avance científico para resolver problemas (2) 

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

3.1 Determina una 
alternativa de solución 
tecnológica. 

Determina el problema tecnológico, las causas que lo generan y su alternativa de solución (jardín), a partir de 
conocimientos científicos y prácticas locales sobre el cultivo de plantas. 

Determina las condiciones necesarias para construir un jardín 

3.2 Diseña la alternativa 
de solución tecnológica. 

Representa su jardín con dibujos y textos. 

Describe las etapas de implementación de su jardín y los cuidados que se requieren. 

Selecciona las herramientas y los materiales necesarios para la implementación de su jardín. 

3.3 Implementa la 
alternativa de solución 
tecnológica. 

Construye su jardín manipulando los materiales y las herramientas según sus funciones. 

Verifica la implementación de cada etapa de su jardín y realiza los cambios o ajustes necesarios. 

3.4 Evalúa y comunica el 
funcionamiento de su 
alternativa de solución 
tecnológica. 

Explica cómo implementó su jardín, el conocimiento científico y las prácticas locales aplicadas, las dificultades 
superadas y los beneficios de su implementación. 
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1.  Indaga 
mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos. 

1 1 Problematiza situaciones 
para hacer indagación. 

Formula preguntas acerca de las variables que influyen en la germinación de semillas. 

Plantea hipótesis que expresan la relación lluvia ácida-germinación de semillas. 

Determina las variables independiente y dependiente a partir de la información presentada. 

1 2 Diseña estrategias para 
hacer indagación. 

Propone un plan que le permita observar la cantidad de semillas germinadas según la proporción de vinagre 
(lluvia ácida) a fin de obtener datos para comprobar sus hipótesis. 

Selecciona materiales, instrumentos y fuentes que le brinden información científica para responder la 
pregunta formulada. 

Considera el tiempo para el desarrollo del plan y las medidas de seguridad necesarias. 

1.3 Genera y registra datos e 
información. 

Obtiene datos cuantitativos que evidencian la relación entre la proporción de vinagre (lluvia ácida) y la 
cantidad de semillas germinadas. 

Registra los datos y los representa en un gráfico de barras. 

1.4 Analiza datos e 
información. 

Compara los datos cuantitativos para probar sus hipótesis y las contrasta con información de las fuentes 
seleccionadas. 

Elabora conclusiones sobre la influencia de la lluvia ácida en la germinación de semillas. 

1.5 Evalúa y comunica el 
proceso y resultados de su 
indagación. 

Menciona las dificultades que tuvo al llevar a cabo su plan de indagación  y propone mejoras. 

Da a conocer su indagación en forma oral o escrita. 

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

2.1 Comprende y usa 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

Identifica los elementos de un ecosistema y el tipo al que corresponde  a partir de la observación de una 
imagen. 

Determina el hábitat y el nicho ecológico de diversos animales a partir de la observación de una imagen. 

Describe la relación biótica que se establece entre dos o más seres vivos a partir del análisis de imágenes. 

Reconoce si una especie se beneficia, se perjudica o no es afectada a partir del análisis de casos. 

Infiere los efectos de la desaparición de una especie en un ecosistema a partir del análisis de una imagen. 

Organiza las especies que intervienen en una cadena alimentaria a partir de la comprensión de datos. 

Relaciona los seres vivos de una cadena alimentaria con los niveles tróficos que les corresponda a partir del 
análisis de un texto. 

Reconoce las capas internas y externas de la Tierra a partir de la rotulación de una imagen. *  
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Identifica las capas de la atmósfera según los eventos que ocurren en ellas. 

Deduce las consecuencias de la disminución de agua en el planeta a partir de la información que posee. 

Selecciona situaciones que producen mayor erosión y justifica su respuesta a partir de la información que 
posee. 

Identifica los factores que intervienen en la formación del suelo a partir de la lectura de un texto. 

Explica los efectos de arrojar objetos contaminantes en áreas naturales a partir de la información que posee. 

2.2 Evalúa las implicancias del 
saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 

Opina cómo la minería ilegal impacta en el ambiente a partir del análisis de un texto. 

Opina sobre el impacto de la tala de árboles en un ecosistema a partir de la lectura de un texto. 

Justifica que la agricultura produce el deterioro del suelo a partir de la observación de una infografía. 

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

3.1 Determina una alternativa 
de solución tecnológica. 

Determina el problema tecnológico, las causas que lo generan y su alternativa de solución (compostera) a 
partir de conocimientos científicos y prácticas locales sobre el mejoramiento del suelo. 

Determina los requerimientos que debe cumplir su alternativa de solución. 

Determina los recursos disponibles para elaborar una compostera. 

3.2 Diseña la alternativa de 
solución tecnológica. 

Representa su compostera con dibujos. 

Describe la secuencia de pasos para elaborar su compostera. 

3.3 Implementa la alternativa 
de solución tecnológica. 

Construye su compostera casera manipulando los materiales, los instrumentos y las herramientas según sus 
funciones. 

3.4 Evalúa y comunica el 
funcionamiento de su 
alternativa de solución 
tecnológica. 

Explica cómo construyó su compostera, el conocimiento científico y las prácticas locales aplicadas, las 
dificultades superadas y los beneficios de su uso. 
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 1.  Indaga 
mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos. 

1.1 Problematiza 
situaciones para hacer 
indagación. 

Formula preguntas acerca de las variables que influyen en la intensidad del sonido. 

Plantea hipótesis que expresan la relación distancia-intensidad del sonido. 

Determina las variables independiente y dependiente a partir de la 
información presentada. 

1.2 Diseña estrategias para 
hacer indagación. 

Propone un plan que le permita observar la intensidad del sonido según la distancia a la fuente emisora a fin de 
obtener datos para comprobar sus hipótesis. 
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Considera el tiempo para el desarrollo del plan y las medidas de seguridad necesarias. 

1.3 Genera y registra datos 
e información. 

Obtiene datos cuantitativos que evidencian la relación entre las variables que utiliza para responder la 
pregunta. 

1.4 Analiza datos e 
información. 

Compara los datos cuantitativos para probar sus hipótesis y las contrasta 
con información de las fuentes seleccionadas. 

Elabora conclusiones sobre la influencia de la distancia a la fuente emisora en la intensidad del sonido. 

1.5 Evalúa y comunica el 
proceso y resultados de su 
indagación. 

Menciona las dificultades que tuvo al llevar a cabo su plan de indagación y propone mejoras. 

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

2.1 Comprende y usa 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

Describe los estados de la materia según las características de sus 
partículas. 

Representa gráficamente el comportamiento de las partículas de aire frío 
y caliente, teniendo en cuenta la información que posee. 

Reconoce las propiedades generales de la materia a partir de la lectura de situaciones cotidianas. 

Explica la variación del volumen de un globo a partir del modelo corpuscular de la materia. 

Describe los pasos para determinar la densidad de un cuerpo a partir de la observación de imágenes. 

Identifica manifestaciones de la energía a partir de la observación de una 
imagen. 

Reconoce transformaciones de energía a partir de la observación de una 
secuencia de imágenes. 

Explica situaciones relacionadas con la luz y el sonido, considerando la 
información que posee. 

Diferencia la corriente eléctrica de la electricidad estática a partir de la 
lectura de un texto. 

Reconoce afirmaciones verdaderas sobre un circuito eléctrico a partir de 
la observación de una imagen. 

Representa gráficamente circuitos en serie y en paralelo a partir de la 
descripción de sus características. 

Describe cómo actuar en caso de riesgo eléctrico a partir de la información que posee. 

Reconoce situaciones de manejo inadecuado de la electricidad a partir de la observación de una imagen. 

2.2 Evalúa las implicancias 
del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 

Justifica que la contaminación acústica de la ciudad es mayor que la del 
campo a partir de la lectura de un texto informativo. 

Justifica la evolución de la brújula con el paso del tiempo a partir de la 
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lectura de un texto. 

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

3.1 Determina una 
alternativa de solución 
tecnológica. 

Determina el problema tecnológico, las causas que lo generan y su 
alternativa de solución (comic digital) a partir de conocimientos 
científicos y prácticas locales sobre el ahorro de energía eléctrica. 

Determina los recursos disponibles para elaborar un comic digital. 

3.2 Diseña la alternativa de 
solución tecnológica. 

Describe las etapas de elaboración de su comic digital. 

Selecciona los instrumentos, los materiales y los programas necesarios 
para la elaboración de su comic digital. 

3.3 Implementa la 
alternativa de solución 
tecnológica. 

Construye el guion de su comic digital manipulando los materiales, 
los instrumentos y los programas según sus funciones. 

Verifica la secuencia de etapas para elaborar su comic digital y realiza 
los cambios o ajustes necesarios. 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:   Medalit Castro Velásquez                                                        3.- Ciclo: V 

   2.- Grado: Quinto                                                                                                4.- Área: Matemática 

                                                                                                                                   5.- Nivel: Primario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL IV CICLO (ESTANDAR DE APRENDIZAJE)  

 

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

iguales; las traduce a expresiones aditivas, multiplicativas y la potenciación cuadrada y cúbica; así como a expresiones de adición, sustracción y 

multiplicación con fracciones y decimales (hasta el centésimo). Expresa su comprensión del sistema de numeración decimal con números naturales 

hasta seis cifras, de divisores y múltiplos, y del valor posicional de los números decimales hasta los centésimos; con lenguaje numérico y 

representaciones diversas. Representa de diversas formas su comprensión de la noción de fracción como operador y como cociente, así como las 

equivalencias entre decimales, fracciones o porcentajes usuales. Selecciona y emplea estrategias diversas, el cálculo mental o escrito para operar con 

números naturales, fracciones, decimales y porcentajes de manera exacta o aproximada; así como para hacer conversiones de unidades de medida de 
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masa, tiempo y temperatura, y medir de manera exacta o aproximada usando la unidad pertinente. Justifica sus procesos de resolución, así como sus 

afirmaciones sobre las relaciones entre las cuatro operaciones y sus propiedades, basándose en ejemplos y sus conocimientos matemáticos. 

2. Resuelve problemas de equivalencias, regularidades o relaciones de cambio entre dos magnitudes o entre expresiones; traduciéndolas a ecuaciones 

que combinan las cuatro operaciones, a expresiones de desigualdad o a relaciones de proporcionalidad directa, y patrones de repetición que 

combinan criterios geométricos y cuya regla de formación se asocia a la posición de sus elementos. Expresa su comprensión del término general de un 

patrón, las condiciones de desigualdad expresadas con los signos > y < así como de la relación proporcional como un cambio constante; usando 

lenguaje matemático y diversas representaciones. Emplea recursos, estrategias y propiedades de las igualdades para resolver ecuaciones o hallar 

valores que cumplen una condición de desigualdad o proporcionalidad; así como procedimientos para crear, continuar o completar patrones. Realiza 

afirmaciones a partir de sus experiencias concretas, sobre patrones y sus elementos no inmediatos; las justifica con ejemplos, procedimientos, y 

propiedades de la igualdad y desigualdad. 

3. Resuelve problemas en los que modela las características y la ubicación de objetos del entorno a formas bidimensionales y tridimensionales, sus 

propiedades, su ampliación, reducción o rotación. Describe y clasifica prismas rectos, cuadriláteros, triángulos, círculos, por sus elementos: vértices, 

lados, caras, ángulos, y por sus propiedades; usando lenguaje geométrico. Realiza giros en cuartos y medias vueltas, traslaciones, ampliación y 

reducción de formas bidimensionales, en el plano cartesiano. Describe recorridos y ubicaciones en planos. Emplea procedimientos e instrumentos 

para ampliar, reducir, girar y construir formas; así como para estimar o medir la longitud, superficie y capacidad de los objetos, seleccionando la 

unidad de medida convencional apropiada y realizando conversiones. Explica sus afirmaciones sobre relaciones entre elementos de las formas 

geométricas y sus atributos medibles, con ejemplos concretos y propiedades. 

4. Resuelve problemas relacionados con temas de estudio, en los que reconoce variables cualitativas o cuantitativas discretas, recolecta datos a través 

de encuestas y de diversas fuentes de información. Selecciona tablas de doble entrada, gráficos de barras dobles y gráficos de líneas, seleccionando el 

más adecuado para representar los datos. Usa el significado de la moda para interpretar información contenida en gráficos y en diversas fuentes de 

información. Realiza experimentos aleatorios, reconoce sus posibles resultados y expresa la probabilidad de un evento relacionan do el número de 

casos favorables y el total de casos posibles. Elabora y justifica predicciones, decisiones y conclusiones, basándose en la información obtenida en el 

análisis de datos o en la probabilidad de un evento. 
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Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar y 
repartir cantidades, para transformarlas en expresiones numéricas (modelo) de adición, sustracción, 
multiplicación y división con números naturales y potenciación* con números naturales, y de adición y 
sustracción con decimales. 

Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones. 

Expresa, con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales), su 
comprensión de: 

- El valor posicional de un dígito en números de hasta seis cifras, al hacer equivalencias entre decenas de 
millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades; así como del valor posicional de decimales 
hasta el décimo, su comparación y orden. 

- Los múltiplos de un número natural y la relación entre las cuatro operaciones y sus propiedades 
(conmutativa, asociativa y distributiva y elemento neutro*). 

- La fracción como parte de una cantidad discreta o continua y como operador. 
- Las operaciones de adición y sustracción con números decimales y fracciones. 
- Las operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación con números naturales*. 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes: 
- Estrategias heurísticas. 
- Estrategias de cálculo: uso de la reversibilidad de las operaciones con números naturales, aproximación 

de números naturales*, estimación de sumas, diferencias*, productos y cocientes, descomposición del 
dividendo, potenciación, amplificación y simplificación de fracciones, redondeo de expresiones decimales 
y uso de la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la adición y división. 

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

Realiza afirmaciones sobre las relaciones (orden y otras) entre números naturales, decimales y fracciones; así 
como sobre relaciones inversas entre operaciones, las cuales justifica con varios ejemplos y sus conocimientos 
matemáticos. 
Justifica su proceso de resolución y los resultados obtenidos. 
 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas. 

Establece relaciones entre datos y valores desconocidos de una equivalencia y relaciones de variación entre los 
datos de dos magnitudes, y las transforma en ecuaciones simples (por ejemplo: x + a = b) con números 
naturales, o en tablas de proporcionalidad. 

Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 

Expresa, con lenguaje algebraico y diversas representaciones, su comprensión de la regla de formación de un 
patrón de segundo orden, así como de los símbolos o letras en la ecuación y de la proporcionalidad como un 
cambio constante. 
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cambio. Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar equivalencias y 
reglas generales. 

Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo, el lenguaje algebraico y propiedades de la igualdad 
(uniformidad y cancelativa) para encontrar el valor de la incógnita en una ecuación, para resolver situaciones, 
para hallar la regla de formación de un patrón o para encontrar valores de magnitudes proporcionales. 

Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 

Elabora afirmaciones sobre los elementos no inmediatos que continúan un patrón y las justifica con ejemplos y 
cálculos sencillos. Asimismo, justifica sus procesos de resolución mediante el uso de propiedades de la igualdad 
y cálculos. 
 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones. 

Establece relaciones entre las características de objetos reales o imaginarios, los asocia y representa con las 
rectas paralelas y secantes*, los ángulos*, las formas bidimensionales (cuadriláteros) y sus elementos, así 
como con su perímetro y medidas de la superficie; y con formas tridimensionales (prismas rectos), sus 
elementos y su capacidad. 

Comunica su comprensión 
sobre las formas y 
relaciones geométricas.  

Expresa con dibujos su comprensión sobre los elementos de prismas rectos, rectas paralelas y secantes*, la 
clasificación de ángulos* y cuadriláteros (ángulos, vértices, bases), y propiedades (lados paralelos y 
perpendiculares) usando lenguaje geométrico. 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio.  

Emplea estrategias de cálculo, la visualización y los procedimientos de composición y descomposición para 
construir formas, ángulos, realizar ampliaciones, reducciones y reflexiones de las figuras, así como para hacer 
trazos en el plano cartesiano. Para ello, usa diversos recursos e instrumentos de dibujo. También, usa diversas 
estrategias para medir, de manera exacta o aproximada (estimar), la medida de ángulos, la longitud 
(perímetro, kilómetro, metro), la superficie (unidades patrón), la capacidad (en litros y en decimales) de los 
objetos; además, realiza conversiones de unidades de longitud mediante cálculos numéricos y usa la propiedad 
transitiva para ordenar objetos según su longitud. 

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
geométricas. 

Plantea afirmaciones sobre la clasificación de los ángulos, las rectas paralelas y secantes, y las explica con 
argumentos basados en sus conocimientos matemáticos con base en su exploración o visualización. 

Resuelve 

problemas de 

datos e 

incertidumbre. 

Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

Representa las características de una población en estudio, las que asocia a variables cualitativas y 
cuantitativas discretas, así como también el comportamiento del conjunto de datos, a través de pictogramas 
verticales y horizontales (cada símbolo representa más de una unidad), tablas de frecuencias*, gráficos de 
barras con escala dada (múltiplos de 10), la moda como la mayor frecuencia y la media aritmética como punto 
de equilibrio. 
 

Comunica su comprensión 
de los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos.  

Expresa su comprensión de las variables que intervienen en una investigación, la moda como la mayor 
frecuencia y la media aritmética como punto de equilibrio; así como todos los posibles resultados de la 
ocurrencia de sucesos cotidianos usando las nociones “seguro”, “más probable” y “menos probable”. 
 
Lee gráficos de barras con escala, tablas de doble entrada, tablas de frecuencias y pictogramas de frecuencias 
con equivalencias, para interpretar la información del mismo conjunto de datos contenidos en diferentes 
formas de representación y de la situación estudiada. 
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Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 

Recopila datos relacionándolos con las clases de variables que intervienen en una investigación; los procesa y 
organiza en listas de datos o tablas de doble entrada para describirlos y analizarlos. 
 
Recopila datos mediante encuestas sencillas o entrevistas cortas con preguntas adecuadas empleando 
procedimientos y recursos; los procesa y organiza en listas de datos, tablas de doble entrada o tablas de 
frecuencia, para describirlos y analizarlos. 

Sustenta conclusiones o 
decisiones con base en la 
información obtenida. 

Explica sus decisiones y conclusiones a partir del estudio de la variable estadística en un conjunto de datos. 
Predice la mayor o menor frecuencia de un conjunto de datos, o si la posibilidad de ocurrencia de un suceso es 
mayor que otro. Así también, explica sus decisiones y conclusiones a partir de la información obtenida con 
base en el análisis de datos. 
 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 1
5

 d
e 

m
ay

o
 a

l  
2

1
 d

e 
ju

lio
 

 

 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

Establece relaciones entre datos para transformarlas en expresiones numéricas (modelo) relacionadas con los 
múltiplos y divisores de un numero*. 
 
Establece relaciones entre datos y acciones de dividir la unidad o una cantidad en partes iguales, y las 
transforma en expresiones numéricas (modelo) de fracciones y de adición, 
sustracción y multiplicación de estas. 

Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones. 

Expresa, con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales), su 
comprensión de: 
–– El valor posicional de un dígito en números de hasta seis cifras, al hacer equivalencias entre decenas de 
millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades; así como del valor posicional de decimales hasta el 
décimo, su comparación y orden. 
–– Los múltiplos y divisores de un número natural, los criterios de divisibilidad, los números primos y 
compuestos y la relación entre las cuatro operaciones y sus propiedades (conmutativa, asociativa y 
distributiva). 
–– La fracción como parte de una cantidad discreta o continua y como operador. 
–– Las operaciones de adición y sustracción con números decimales y fracciones. 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes: 
–– Estrategias heurísticas. 
–– Estrategias de cálculo: uso de los criterios de divisibilidad*, uso de la reversibilidad de las operaciones con 
números naturales, estimación de productos y cocientes, descomposición del dividendo, amplificación y 
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simplificación de fracciones, redondeo de expresiones decimales y uso de la propiedad distributiva de la 
multiplicación respecto de la adición y división. 

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

Realiza afirmaciones sobre las relaciones (orden y otras) entre números naturales, decimales y fracciones; así 
como sobre relaciones inversas entre operaciones, las cuales justifica con 
varios ejemplos y sus conocimientos matemáticos. 
Justifica su proceso de resolución y los resultados obtenidos 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas. 

Establece relaciones entre datos y las transforma en expresiones simbólicas y gráficas relacionadas con la 
determinación de conjuntos y sus operaciones. 
 
Establece relaciones entre datos y valores desconocidos de una equivalencia y relaciones de variación entre los 
datos de dos magnitudes, y las transforma en ecuaciones simples (por ejemplo: x + a = b) con números 
naturales, o en tablas de proporcionalidad. 

Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 

Expresa, con lenguaje algebraico y diversas representaciones, su comprensión de la determinación y 
clasificación de conjuntos; las operaciones con conjuntos y el complemento de un conjunto. 
 
Expresa, con lenguaje algebraico y diversas representaciones, su comprensión de la regla de formación de un 
patrón de segundo orden, así como de los símbolos o letras en la ecuación y de la proporcionalidad como un 
cambio constante. 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar equivalencias y 
reglas generales. 

Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo y propiedades de las operaciones con conjuntos para la 
representación de los datos, encontrar la unión, intersección, 
diferencia de uno o más conjuntos. 
 
Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo y propiedades de la igualdad (uniformidad y cancelativa) 
para encontrar el valor de la incógnita en una ecuación, para hallar 
la regla de formación de un patrón o para encontrar valores de magnitudes proporcionales. 

Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 

Elabora afirmaciones sobre la clasificación de conjuntos, las operaciones de la intersección, unión y diferencia 
de conjuntos y las justifica con ejemplos y cálculos sencillos. Asimismo, justifica sus procesos de resolución 
utilizando sus conocimientos. 
 
Elabora afirmaciones sobre los problemas con ecuaciones*, los elementos no inmediatos que continúan un 
patrón y las justifica con ejemplos y cálculos sencillos. Asimismo, justifica sus procesos de resolución mediante 
el uso de propiedades de la igualdad y cálculos. 
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Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones. 

Establece relaciones entre las características de objetos reales o imaginarios, los asocia y representa con 
formas bidimensionales (cuadriláteros) y sus elementos, así como con su perímetro y medidas de la superficie; 
y con formas tridimensionales (prismas rectos), sus elementos y su capacidad. 
 
Establece relaciones entre las características de objetos reales o imaginarios, los asocia y representa con 
formas bidimensionales (triángulos, cuadriláteros) y sus elementos, así como con sus ángulos*, su clasificación, 
perímetro y medidas de la superficie; y con formas tridimensionales (prismas rectos), sus elementos y su 
capacidad. 

Comunica su comprensión 
sobre las formas y 
relaciones geométricas.  

Expresa con dibujos su comprensión sobre los polígonos* y los elementos de prismas rectos y cuadriláteros 
(ángulos, vértices, bases), y propiedades (lados paralelos y perpendiculares) usando lenguaje geométrico. 
 
Expresa con dibujos su comprensión sobre los elementos de prismas rectos, triángulos y cuadriláteros 
(ángulos, vértices, bases), y propiedades (lados paralelos y perpendiculares) usando lenguaje geométrico. 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio.  

Emplea estrategias de cálculo, la visualización y los procedimientos de composición y descomposición para 
construir formas, ángulos, realizar ampliaciones, reducciones y reflexiones de las figuras, así como para hacer 
trazos en el plano cartesiano. Para ello, usa diversos recursos e instrumentos de dibujo. También, usa diversas 
estrategias para medir, de manera exacta o aproximada (estimar), la medida de ángulos, la longitud 
(perímetro, kilómetro, metro), la superficie (unidades patrón), la capacidad (en litros y en decimales) de los 
objetos; además, realiza conversiones de unidades de longitud mediante cálculos numéricos y usa la propiedad 
transitiva para ordenar objetos según su longitud. Emplea la unidad no convencional o convencional, según 
convenga, así como algunos instrumentos de medición. 
 
Emplea estrategias de cálculo, la visualización y los procedimientos de composición y descomposición para 
construir formas, ángulos, identificar figuras geométricas *, realizar ampliaciones, reducciones y reflexiones de 
las figuras, así como para hacer trazos en el plano cartesiano.  

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
geométricas. 

Plantea afirmaciones sobre las relaciones entre los objetos, entre los objetos y las formas geométricas, y entre 
las formas geométricas, así como su desarrollo en el plano, y las explica con argumentos basados en ejemplos 
concretos, gráficos y en sus conocimientos matemáticos con base en su exploración o visualización. Así 
también, explica el proceso seguido. 
 
Plantea afirmaciones sobre las propiedades de los ángulos de un triángulo y de un cuadrilátero, identificar 
figuras geométricas *, y las explica con argumentos basados en sus 
conocimientos matemáticos. 
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Resuelve 

problemas de 

datos e 

incertidumbre. 

Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

Representa las características de una población en estudio, las que asocia a variables cualitativas (por ejemplo, 
color de ojos: pardos, negros; profesión: médico, abogado, etc.) y cuantitativas discretas (por ejemplo, número 
de hermanos: 3, 2; cantidad de goles: 2, 4, 5, etc.), así como también el comportamiento del conjunto de 
datos, a través de pictogramas verticales y horizontales (cada símbolo representa más de una unidad), gráficos 
de barras con escala dada (múltiplos de 10), la moda como la mayor frecuencia y la media aritmética como 
punto de equilibrio. 

Comunica su comprensión 
de los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos.  

Lee gráficos de barras con escala, tablas de doble entrada y pictogramas de frecuencias con equivalencias, para 
interpretar la información del mismo conjunto de datos contenidos en diferentes formas de representación y 
de la situación estudiada. 
 
Expresa su comprensión de la moda como la mayor frecuencia y la media aritmética como punto de equilibrio; 
así como todos los posibles resultados de la ocurrencia de sucesos cotidianos usando las nociones “seguro”, 
“más probable” y “menos probable”. 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 

Recopila datos mediante encuestas sencillas o entrevistas cortas con preguntas adecuadas empleando 
procedimientos y recursos; los procesa y organiza en listas de datos, gráficos*, tablas de doble entrada o tablas 
de frecuencia, para describirlos y analizarlos. 
 
Selecciona y emplea procedimientos y recursos como el recuento, el diagrama, las tablas de frecuencia u otros, 
para determinar la media aritmética como punto de equilibrio, la moda como la mayor frecuencia y todos los 
posibles resultados de la ocurrencia de sucesos cotidianos. 

Sustenta conclusiones o 
decisiones con base en la 
información obtenida. 

Predice la mayor o menor frecuencia de un conjunto de datos, o si la posibilidad de ocurrencia de un suceso es 
mayor que otro. Así también, explica sus decisiones y conclusiones a partir de la información obtenida con 
base en el análisis de datos. 

 

III 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

Establece relaciones entre datos y acciones de dividir la unidad o una cantidad en partes iguales, y las 
transforma en expresiones numéricas (modelo) de fracciones y de adición, sustracción, multiplicación y 
división* de estas. 
Establece relaciones entre las fracciones decimales con su respectiva expresión decimal. 

Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones. 
 

Expresa, con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales), su 
comprensión de: 
–– El valor posicional de un dígito en números de hasta seis cifras, al hacer equivalencias entre decenas de 
millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades; así como del valor posicional de decimales hasta el 
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décimo, su comparación y orden. 
–– Los múltiplos de un número natural y la relación entre las cuatro operaciones y sus propiedades 
(conmutativa, asociativa y distributiva). 
–– La fracción como parte de una cantidad discreta o continua y como operador. 
–– Las fracciones decimales*. 
–– La aproximación por redondeo o truncamiento*. 
–– Las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división* con números decimales y fracciones. 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 
 

Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes: 
–– Estrategias heurísticas. 
–– Estrategias de cálculo: uso de la reversibilidad de las operaciones con números naturales y fraccionarios*, 
estimación de productos y cocientes, descomposición del dividendo, amplificación y simplificación de 
fracciones, redondeo de expresiones decimales y uso de la propiedad distributiva de la multiplicación respecto 
de la adición y división. 

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

Realiza afirmaciones sobre las relaciones (orden y otras) entre números naturales, decimales y fracciones; así 
como sobre relaciones inversas entre operaciones, las cuales justifica con varios ejemplos y sus conocimientos 
matemáticos. 
Justifica su proceso de resolución y los resultados obtenidos. 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas. 

Establece relaciones entre los datos de una regularidad y los transforma en un patrón de repetición (que 
combine un criterio geométrico de simetría o traslación y un criterio perceptual), en un patrón aditivo* o en un 
patrón aditivo de segundo orden (por ejemplo: 13 - 15 - 18 - 22 - 27 - …) o patrón multiplicativo*. 

Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 
 

Expresa, con lenguaje algebraico y diversas representaciones, su comprensión de la regla de formación de un 
patrón de segundo orden, o patrón multiplicativo, así como de los símbolos o letras en la ecuación y de la 
proporcionalidad como un cambio constante. 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar equivalencias y 
reglas generales. 

Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo y propiedades de la igualdad (uniformidad y cancelativa) 
para encontrar el valor de la incógnita en una ecuación, para hallar la regla de formación de un patrón o para 
encontrar valores de magnitudes proporcionales. 

Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 

Elabora afirmaciones sobre los elementos no inmediatos que continúan un patrón y las justifica con ejemplos y 
cálculos sencillos. Asimismo, justifica sus procesos de resolución mediante el uso de propiedades de la igualdad 
y cálculos. 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones. 

Establece relaciones de los desplazamientos con las traslaciones en el plano cartesiano*, entre los cambios de 
tamaño de los objetos con las ampliaciones, reducciones y 
reflexiones de una figura plana. 
 
Establece relaciones entre las características de objetos reales o imaginarios, los asocia y representa con 
formas bidimensionales (cuadriláteros) y sus elementos, así como con su perímetro y medidas de la superficie 
(área)*; y con formas tridimensionales (prismas rectos), sus elementos y su capacidad. 
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Comunica su comprensión 
sobre las formas y 
relaciones geométricas.  

Expresa con un croquis los desplazamientos y posiciones de objetos o personas con relación a un sistema de 
referencia como, por ejemplo, calles o avenidas. Asimismo, describe los cambios de tamaño de los objetos 
mediante las ampliaciones, reducciones y reflexiones de una figura plana en la cuadrícula* y en el plano 
cartesiano. 
 
Expresa con gráficos su comprensión sobre el perímetro y la medida de longitud; además, sobre el área, la 
medida de capacidad de los recipientes y la medida de la superficie (área)* de objetos planos como la porción 
de plano ocupado y recubrimiento de espacio, y su conservación. 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio.  

Emplea estrategias de cálculo, la visualización y los procedimientos de composición y descomposición para 
construir formas, ángulos, realizar traslaciones*, ampliaciones, reducciones y reflexiones de las figuras, así 
como para hacer trazos en el plano cartesiano y en una cuadrícula*. Para ello, usa diversos recursos e 
instrumentos de dibujo. También, usa diversas estrategias para medir, de manera exacta o aproximada 
(estimar), la medida de ángulos, la longitud (perímetro, kilómetro, metro), la superficie (unidades patrón), la 
capacidad (en litros y en decimales) de los objetos; además, realiza conversiones de unidades de longitud 
mediante cálculos numéricos y usa la propiedad transitiva para ordenar objetos según su longitud. Emplea la 
unidad no convencional o convencional, según convenga, así como algunos instrumentos de medición. 

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
geométricas. 

Plantea afirmaciones sobre las relaciones entre la ampliación y reducción aplicada a figuras en una cuadrícula y 
en el plano cartesiano. 
 
Plantea afirmaciones sobre las relaciones entre los objetos, para determinar el perímetro y el área; y las explica 
con argumentos basados en sus conocimientos matemáticos. 

Resuelve 

problemas de 

datos e 

incertidumbre. 

Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

Representa las características de una población en estudio, las que asocia a variables cualitativas y 
cuantitativas discretas, así como también el comportamiento del conjunto de datos, a través de pictogramas 
verticales y horizontales (cada símbolo representa más de una unidad), gráficos de barras con escala dada 
(múltiplos de 10), gráfico de barras agrupadas*, la moda como la mayor frecuencia y la media aritmética como 
punto de equilibrio. 
 
Representa las características de datos las que asocia con los experimentos aleatorios y deterministas. 

Comunica su comprensión 
de los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos.  

Lee gráficos de barras con escala, gráficos de barras agrupadas*, tablas de doble entrada y pictogramas de 
frecuencias con equivalencias, para interpretar la información del mismo conjunto de datos contenidos en 
diferentes formas de representación y de la situación estudiada. 
 
Expresa su comprensión de la moda como la mayor frecuencia y la media aritmética como punto de equilibrio; 
la diferencia entre experimentos aleatorios y deterministas*; así como todos los posibles resultados de la 
ocurrencia de sucesos cotidianos usando las nociones “seguro”, “más probable” y “menos probable”. 
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Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 

Recopila datos mediante encuestas sencillas o entrevistas cortas con preguntas adecuadas empleando 
procedimientos y recursos; los procesa y organiza en listas de datos, gráfico de barras agrupadas*, tablas de 
doble entrada o tablas de frecuencia, para describirlos y analizarlos. 
 
Selecciona y emplea procedimientos y recursos como el recuento, el diagrama, las tablas de frecuencia u otros, 
para determinar la media aritmética como punto de equilibrio, la moda como la mayor frecuencia y todos los 
posibles resultados de la ocurrencia de sucesos cotidianos. 

Sustenta conclusiones o 
decisiones con base en la 
información obtenida. 

Predice la mayor o menor frecuencia de un conjunto de datos, o si la posibilidad de ocurrencia de un suceso es 
mayor que otro. Así también, explica sus decisiones y conclusiones a partir de la información obtenida con 
base en el análisis de datos. 
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Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar y 
repartir cantidades, para transformarlas en expresiones numéricas (modelo) de adición, sustracción, 
multiplicación y división con números naturales, y de adición, sustracción, multiplicación* y división* con 
decimales; así como equivalencias entre monedas y billetes*. 

Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones. 
 

Expresa, con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales), su 
comprensión de: 
–– El valor posicional de un dígito en números de hasta seis cifras, al hacer equivalencias entre decenas de 
millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades; así como 
del valor posicional de decimales hasta el décimo, su comparación y orden. 
–– Los múltiplos de un número natural y la relación entre las cuatro operaciones y sus propiedades 
(conmutativa, asociativa y distributiva). 
–– La fracción como parte de una cantidad discreta o continua y como operador. 
–– Las operaciones de adición, sustracción, multiplicación* y división* con números decimales y fracciones. 
 
Expresa, con diversas representaciones las equivalencias de monedas y billetes de nuestro sistema 
monetario**. 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 
 

Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes: 
–– Estrategias heurísticas. 
–– Estrategias de cálculo: uso de la reversibilidad de las operaciones con números naturales, decimales*, 
estimación de productos y cocientes, descomposición del dividendo, amplificación y simplificación de 
fracciones, redondeo de expresiones decimales y uso de la propiedad distributiva de la multiplicación respecto 
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de la adición y división. 

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

Realiza afirmaciones sobre las relaciones (orden y otras) entre números naturales, decimales y fracciones; así 
como sobre relaciones inversas entre operaciones, las cuales justifica con varios ejemplos y sus conocimientos 
matemáticos. 
 
Justifica su proceso de resolución y los resultados obtenidos. 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas. 

Establece relaciones entre los datos de una regularidad y los transforma en un patrón de repetición (que 
combine un criterio geométrico de simetría o traslación y un criterio perceptual). 

Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 

Expresa, con lenguaje algebraico y diversas representaciones, su comprensión de patrones de repetición*, la 
regla de formación de un patrón de segundo orden, así como de los símbolos o letras en la ecuación y de la 
proporcionalidad como un cambio constante. 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar equivalencias y 
reglas generales. 

Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo y propiedades de la igualdad (uniformidad y cancelativa) 
para encontrar el valor de la incógnita en una ecuación, para hallar la regla de formación de un patrón o para 
encontrar valores de magnitudes proporcionales. 

Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 

Elabora afirmaciones sobre los elementos no inmediatos que continúan un patrón y las justifica con ejemplos y 
cálculos sencillos. Asimismo, justifica sus procesos de resolución mediante el uso de propiedades de la igualdad 
y cálculos. 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones. 

 

Comunica su comprensión 
sobre las formas y 
relaciones geométricas.  

Establece relaciones entre las características de objetos reales o imaginarios, los asocia y representa con 
formas bidimensionales (cuadriláteros) y sus elementos, así como con su perímetro y medidas de la superficie; 
y con formas tridimensionales (prismas rectos), sus elementos y su capacidad. 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio.  

Expresa con gráficos su comprensión sobre el perímetro y la medida de longitud; además, sobre la medida de 
capacidad de los recipientes y la medida de la superficie de objetos planos como la porción de plano ocupado y 
recubrimiento de espacio, y su conservación. 

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
geométricas. 

Emplea estrategias de cálculo, la visualización y los procedimientos de composición y descomposición para 
construir formas, ángulos, realizar ampliaciones, reducciones y reflexiones de las figuras, así como para hacer 
trazos en el plano cartesiano. Para ello, usa diversos recursos e instrumentos de dibujo. También, usa diversas 
estrategias para medir, de manera exacta o aproximada (estimar), la medida de ángulos, la longitud 
(perímetro, kilómetro, metro), la superficie (unidades patrón), la capacidad (en litros y 

Resuelve 

problemas de 

datos e 

Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

Representa los posibles resultados de una situación aleatoria y los resultados favorables de un evento, 
expresando su probabilidad como fracción. 
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incertidumbre. Comunica su comprensión 
de los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos.  

Expresa su comprensión de la moda como la mayor frecuencia y la media aritmética como punto de equilibrio; 
así como todos los posibles resultados de la ocurrencia de sucesos cotidianos usando las nociones “seguro”, 
“más probable” y “menos probable”. 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 

También de la probabilidad como fracción*. 

Sustenta conclusiones o 
decisiones con base en la 
información obtenida. 

Selecciona y emplea procedimientos y recursos como el recuento, el diagrama, las tablas de frecuencia u otros, 
para determinar la media aritmética como punto de equilibrio, 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:  Jesus Richard Copaja Apaza                                                                  3.- Ciclo: V 
   2.- Grado: Quinto                                                                                                                     4.- Área: Taller Curricular de Cómputo. 
                                                                                                                                                        5.- Nivel: Primario 

 

I 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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 Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

Accede y Gestiona su interacción plataformas: CLASSROOM, SKETCHUP, SCRATCH, CODE.ORG, CODECOMBAT 

Diseña y Crea proyectos aplicando adecuadamente herramientas Online institucionales. Creando, 

compartiendo y publicando proyectos educativos en su portafolio de evidencias. 

Reconoce y aplica las posibilidades de trabajo de Windows, sus herramientas de gestión y las redes. 

Aplica adecuadamente las Normas APA 7.0 para la cita en documentos.  

Actualiza su portafolio de evidencias académicas. 
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Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

Aplica configuración de páginas, párrafos y carácter en documentos de Word. 

Utiliza las Formas y SmartArt para enriquecer la presentación de documentos. 

Diseña documentos utilizando tablas, imágenes y símbolos. 

Crea documentos organizado por hipervínculos, marcadores y referencias. 

Publica documentos en plataformas online y en su portafolio de evidencias académicas. 
 

III 
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 Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

Aplica adecuadamente las herramientas de medición para crear objetos 3D propuesto. 

Crea diseños 3D propuestos, considerando las medidas proporcionadas. 

Diseña y Crea objetos 3D, considerando las imágenes guía y los parámetros proporcionados. 

Crea y Publica sus objetos 3D en Google Timber y en su portafolio de evidencias académicas. 
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 Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

Aplica lógica para Concluir los Modulo B, C y D de fundamentos de programación CODE.ORG 

Diseña y Crea Proyectos utilizando variables y procedimientos para mejorar su codificación. 

Planifica y ejecuta la programación de un juego multimedia. 

Imagina, Crea y publica proyectos animados que incluya personajes, animación, audios, sonidos, etc.  

Publica sus proyectos en la plataforma Scratch y en su portafolio de evidencias. 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES Desempeños de ciclo 

• Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC. 

1.1. Gestiona con autonomía la Plataforma Virtual para editar, desarrollar y presentar actividades académicas 
considerando los requerimientos propuestos 

1.2. Interactúa con sus pares en espacios virtuales colaborativos para comunicarse, construir sus aprendizajes y 
mantener vínculos según sus necesidades e intereses. 

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

2.1. Se presenta a clases a la hora prevista en el horario. 
2.2. Participa activamente en el logro de sus aprendizajes tomando en cuenta sus potencialidades para planear, 

ejecutar y evaluar su proceso de aprendizaje de manera autónoma 
2.3. Presenta las actividades en el tiempo previsto. 
2.4. Explica su propósito de aprendizaje considerando sus habilidades, oportunidades y potencialidades de 

manera reflexiva 
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SEXTO GRADO 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL – SEXTO GRADO - 2023 

 

   1.- Docente: Carmen Zúñiga Vila                                                                                            3.- Ciclo: V 

   2.- Grado:    Sexto                                                                                                                       4.- Área:   Comunicación  

                                                                                                                                                           5.- Nivel:  Primaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL V CICLO: 

1. Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información explícita, e interpreta la intención del 

interlocutor en discursos que contienen ironías. Se expresa adecuándose a situaciones comunicativas formales e informales. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un 

tema y las relaciona mediante el uso de conectores y algunos referentes, así como de un vocabulario variado y pertinente. Usa recursos no verbales y paraverbales para 

enfatizar lo que dice. Reflexiona y evalúa los textos escuchados a partir de sus conocimientos y el contexto sociocultural. En un intercambio, hace preguntas y 

contribuciones relevantes que responden a las ideas y puntos de vista de otros, enriqueciendo el tema tratado. 

 

2. Lee diversos tipos de textos con varios elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado. Obtiene información e integra datos que están en distintas partes 

del texto. Realiza inferencias locales a partir de información explícita e implícita. Interpreta el texto considerando información relevante y complementaria para construir 

su sentido global. Reflexiona sobre aspectos variados del texto a partir de su conocimiento y experiencia. Evalúa el uso del lenguaje, la intención de los recursos textuales y 

el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural. 

 

 

3. Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, propósito y el registro, a partir de su experiencia previa y de algunas fuentes de 

información complementarias. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y las estructura en párrafos13. Establece relaciones entre ideas a través del 

uso adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes; emplea vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos14 con la 

intención de darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona y evalúa de manera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe, así como el uso 

del lenguaje para argumentar o reforzar sentidos y producir efectos en el lector según la situación comunicativa. 
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1.  Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

 

1.1.  Obtiene información 
del texto oral. 

1.1.1. Recupera información explícita e implícita de material relacionado con la narración de mitos, con la 
publicidad y con los mensajes que emite la prensa según la situación comunicativa, además de material 
digital relacionado al comportamiento adecuado en la comunicación.  

1.2.  Infiere e interpreta 
información del texto 
oral 

1.2.1. Explica el propósito comunicativo, las emociones y los estados de ánimo de personas que intervienen en el 
material visual mostrado e interioriza estados de ánimo. 

1.2.2. Deduce algunas relaciones lógicas como causa-efecto, a partir de la información explícita e implícita de 
material visual. 

1.3.  Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas en 
forma coherente y 
cohesionada 

1.3.1. Adecúa la expresión de sus ideas y su participación en la narración de mitos, en la exposición sobre la 
estructura de la publicidad y en el conversatorio sobre los mensajes que emite la prensa, a la situación 
comunicativa, de acuerdo con el propósito comunicativo. 

1.3.2. Expresa sus ideas, sentimientos y emociones de manera coherente. 

1.4.   Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales 
de forma estratégica 

1.4.1. Emplea gestos y movimientos corporales al comunicar sus ideas en la narración de mitos, en la exposición 
sobre la estructura de la publicidad y en el conversatorio sobre los mensajes que emite la prensa. 

1.4.2.  Se apoya en el volumen y la entonación de su voz para dar claridad a lo que dice. 

1.5.  Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

1.5.1. Promueve la participación respetuosa de los interlocutores en la narración de mitos, en la exposición sobre 
la estructura de la publicidad y en el conversatorio sobre los mensajes que emite la prensa, alternando roles 
de hablante y oyente. 

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

1.6.1. Reflexiona acerca del comportamiento adecuado en la comunicación, acerca del empleo de elementos de 
la comunicación y en relación al respeto de turnos. 

2. Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna 
 

2.1.  Obtiene información 
del texto escrito.  

2.1.1. Comprende el tema de un texto (mito, cuento de ciencia ficción, figuras literarias y libros del plan lector). 
          Comprende las funciones que cumple el lenguaje. 
2.1.2. Distingue información de otra semejante, en la que selecciona datos específicos: mito, cuento de ciencia 

ficción, figuras literarias y libros del plan lector. 

2.2.  Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito.  

2.2.1. Deduce características implícitas en un mito, en un cuento de ciencia ficción, en figuras literarias y en los 
libros del plan lector. 

2.2.2. Determina el significado de palabras según el contexto en un mito, un cuento de ciencia ficción, en figuras 
literarias y en los libros del plan lector. 

2.2.3. Establece relaciones lógicas de hecho y opinión, a partir de información explícita e implícita.  
2.2.4. Predice de qué tratará un mito, un cuento de ciencia ficción, figuras literarias y libros del plan lector a partir 

de algunos indicios. 

2.3.  Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 

2.3.1. Opina acerca del contenido de un mito, de un cuento de ciencia ficción, de figuras literarias y de los libros 
del plan lector a partir de su experiencia y contexto. 
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contexto del texto 
escrito 

2.3.2.  Reflexiona acerca del propósito comunicativo de los textos que lee. 

3. Escribe 
diversos tipos 
de textos 

3.1.    Adecúa el texto a la 
situación comunicativa  

3.1.1. Adecúa el resumen de un mito, la producción de un cuento de ciencia ficción, el análisis de figuras literarias 
y resumen de los libros del plan lector a la situación comunicativa; considerando el propósito comunicativo, 
el destinatario y las características más comunes del tipo textual. 

3.1.2. Distingue el registro formal del informal; para ello, recurre a su experiencia y a algunas fuentes de 
información complementarias. 

3.2.    Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

3.2.1. Escribe un resumen de un mito, un cuento de ciencia ficción, el análisis de figuras literarias y paráfrasis de 
los libros del plan lector de forma coherente y cohesionada. 

3.2.2. Ordena las ideas en torno al tema del resumen de un mito y al tema de un cuento de ciencia ficción; las 
desarrolla para ampliar la información, sin contradicciones, reiteraciones innecesarias o digresiones. 

3.3.    Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de 
forma pertinente  

3.3.1. Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (reglas ortográficas y de puntuación) que contribuyen a dar 
sentido al resumen de un mito, a su cuento de ciencia ficción y a la paráfrasis del libro leído. 

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

3.4.1. Revisa su mito, su cuento de ciencia ficción, su análisis de figuras literarias y paráfrasis de un libro del plan 
lector para determinar si se ajusta a la situación comunicativa. 

3.4.2. Revisa el uso de los recursos ortográficos que empleó en sus producciones escritas y verifica si falta alguno, 
con el fin de mejorarlo. 

3.4.4. Explica la importancia de los aspectos gramaticales y ortográficos más comunes. 
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1.  Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 

1.1.  Obtiene información 
del texto oral. 

1.1.1. Recupera información explícita e implícita de material relacionado con la exposición de un tema, con una 
tertulia literaria, con un foro para presentar argumentos y material auditivo sobre el manejo de un 
vocabulario adecuado en la comunicación. Los cuales presentan expresiones con sentido figurado y un 
vocabulario que incluye sinónimos y términos propios de los campos del saber. 

1.2.  Infiere e interpreta 
información del texto 
oral 

1.2.1. Explica el propósito comunicativo, las emociones y los estados de ánimo de personas que intervienen en 
el material visual mostrado e interioriza estados de ánimo. 

1.2.2. Deduce algunas relaciones lógicas como causa-efecto, a partir de la información explícita e implícita del 
material visual mostrado. 

1.2.3. Deduce el significado de expresiones con sentido figurado, a partir de la información explícita e implícita 
del material visual respecto a una tertulia literaria, a un foro de presentación de argumentos y al manejo 
de vocabulario adecuado en la comunicación. 
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1.3.  Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas en 
forma coherente y 
cohesionada 

1.3.1. Adecúa su exposición de un tema, su participación en una tertulia literaria y en un foro de presentación 
de argumentos, a la situación comunicativa.  

1.3.2. Expresa sus ideas, sentimientos y emociones haciendo uso de un vocabulario acorde al contexto 
comunicativo. 

1.4.   Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales 
de forma estratégica 

1.4.1. Emplea gestos y movimientos corporales al participar en la exposición de un tema, en una tertulia 
literaria y en un foro para presentar argumentos. 

1.4.2.  Se apoya en el volumen y la entonación de su voz para dar claridad a lo que dice. 

1.5.  Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

1.5.1. Participa en la exposición de un tema, en una tertulia literaria y en un foro para presentar argumentos, 
alternando roles de hablante y oyente. 

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

1.6.1. A partir de su experiencia y del contexto en que se desenvuelve, opina como hablante y oyente sobre la 
exposición de un tema, sobre una tertulia literaria y sobre un foro para presentar argumentos. 

2. Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna 
 

2.1.  Obtiene información 
del texto escrito.  

2.1.1. Identifica información explícita y relevante que se encuentra en distintas partes de un texto literario, de 
un guion de teatro y en los libros del plan lector. 

2.1.2. Identifica la idea principal y las ideas secundarias de los textos que lee. 
2.1.3 Identifica las clases de narración. 

2.2.  Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito.  

2.2.1. Elabora hipótesis predictivas del texto literario. 
2.2.2. Determina el significado de palabras según el contexto en un texto literario, en un guion de teatro y en 

los libros del plan lector.  
2.2.3. Predice de qué tratará un texto literario, un guion de teatro y los libros del plan lector a partir de algunos 

indicios. 

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

2.3.1. Opina acerca del contenido de un texto literario, de un guion de teatro y del contenido de libros del plan 
lector a partir de su experiencia y contexto. 

2.3.2.  Justifica sus preferencias en relación a las clases de narración con el fin de reflexionar sobre las mismas. 

3. Escribe 
diversos tipos 
de textos 

3.1.    Adecúa el texto a la 
situación comunicativa  

3.1.1. Adecúa el guion de teatro, los mapas semánticos y textos informativos a la situación comunicativa; 
considerando el propósito comunicativo, el destinatario y las características más comunes del tipo textual. 

3.2.    Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

3.2.1. Escribe un guion de teatro, mapas semánticos y textos informativos de forma coherente y cohesionada. 
3.2.2. Ordena las ideas en torno al tema de un guion de teatro, de un mapa semántico y un texto informativo; 

las desarrolla para ampliar la información, sin contradicciones, reiteraciones innecesarias o digresiones. 

3.3.    Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de 
forma pertinente  

3.3.1. Utiliza recursos gramaticales (determinantes, adjetivos y pronombres) y ortográficos (tilde diacrítica) que 
contribuyen a dar sentido a sus producciones escritas. 
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3.4.    Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto 
escrito 

3.4.1. Revisa su guion de teatro, su mapa semántico y su texto informativo para determinar si se ajusta a la 
situación comunicativa. 

3.4.2. Revisa el uso de los recursos ortográficos que empleó en sus producciones escritas y verifica si falta 
alguno, con el fin de mejorarlo. 

3.4.3. Explica la importancia de los aspectos gramaticales y ortográficos más comunes. 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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1.  Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 

1.1.  Obtiene información 
del texto oral. 

1.1.1. Recupera información explícita que escucha en un debate y en una publicidad radial seleccionando datos 
específicos.  

          Identifica las circunstancias para la participación efectiva en el debate 
1.1.2. Integra esta información cuando es dicha en distintos momentos y por diferentes interlocutores que 

incluyen expresiones con sentido figurado, y vocabulario que incorpora sinónimos, antónimos y términos 
propios de los campos del saber. 

1.2.  Infiere e interpreta 
información del texto 
oral 

1.2.1. Explica el tema y el propósito comunicativo de un debate y de una publicidad radial. 
1.2.2. Distingue en un debate y en una publicidad radial lo relevante de lo complementario clasificando y 

sintetizando la información 
1.2.3. Establece conclusiones sobre lo comprendido; para ello, vincula el debate y la publicidad radial con su 

experiencia y el contexto sociocultural en que se desenvuelve. 

1.3.  Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas en 
forma coherente y 
cohesionada 

1.3.1. Adecúa su participación en un debate y en una publicidad radial a la situación comunicativa considerando 
el propósito comunicativo y algunas características del género discursivo, manteniendo el registro formal e 
informal y adaptándose a sus interlocutores y al contexto; para ello, recurre a su experiencia y a algunas 
fuentes de información complementaria. 

1.3.2. Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada en un debate y en una publicidad 
radial. 

1.3.3. Ordena y jerarquiza las ideas en torno al tema del debate y en una publicidad radial y las desarrolla para 
ampliar la información o mantener el hilo temático. 

1.3.4. Establece relaciones lógicas entre las ideas (en especial, de causa-efecto), a través de algunos referentes y 
conectores. 

1.3.5. Incorpora en su participación en el debate y en su publicidad radial un vocabulario que incluye sinónimos, 
anónimos y algunos términos propios de los campos del saber.  

1.4.   Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales 
de forma estratégica 

1.4.1. Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan lo que dice. 
1.4.2. Mantiene contacto visual con sus interlocutores. 
1.4.3. Mantiene el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para transmitir emociones y producir efectos en el 
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público. 
1.4.4.  Se apoya en el volumen y la entonación de su voz para dar claridad a lo que dice. 

1.5.  Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

1.5.1. Participa en un debate y en un radio spot alternando los roles de hablante y oyente. 
1.5.2. Recurre a sus saberes previos, usa lo dicho por sus interlocutores y aporta nueva información relevante 

para argumentar ideas en un debate y en un radio spot. 
1.5.3. Considera en un debate y en un radio spot, normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural.  

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

1.6.1. Justifica sus opiniones en un debate. 
1.6.2. Justifica su posición sobre lo dicho en un debate y en las creaciones de publicidad radial, considerando su 

experiencia y el contexto en que se desenvuelve.  
1.6.3. Valora el contenido de un programa radial 

2. Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna 
 

2.1.  Obtiene información 
del texto escrito.  

2.1.1 Identifica información explícita, relevante y complementaria que se encuentra en distintas partes de un 
texto argumentativo, de un guion de spot radial y en los libros del plan lector. 

2.1.2. Identifica información explícita, relevante y complementaria que se encuentra en distintas partes de un 
texto argumentativo, de un guion de spot radial y en los libros del plan lector. 

2.1.3. Selecciona datos específicos e integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes de un 
texto argumentativo, de un guion de spot radial y de los libros del plan lector. 

2.2.  Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito.  

2.2.1. Determina el significado de palabras y de expresiones con sentido figurado, según el contexto, en un texto 
argumentativo y en los libros del plan lector. 

2.2.2. Establece relaciones lógicas entre las ideas de un texto argumentativo, las de un guion de spot radial y 
entre las ideas de los libros del plan lector, como hecho, opinión, intención, finalidad, a partir de 
información relevante y complementaria. 

2.2.3. Deduce en un texto argumentativo, en un guion de spot radial y en los libros del plan lector, características 
implícitas de seres, objetos, hechos y lugares. 

2.2.4. Predice de qué tratará un texto argumentativo, un guion de spot radial y los libros del plan lector, a partir 
de algunos indicios como colores y dimensiones de las imágenes, diálogos, etc.; asimismo, contrasta la 
información del texto que lee.  

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

2.3.1. Opina sobre el contenido de un texto argumentativo, de un guion de spot radial y de un libro del plan 
lector, sobre la organización de estos textos y sobre la intención de diversos recursos textuales, a partir de 
su experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

3. Escribe 
diversos tipos 
de textos 

3.1.    Adecúa el texto a la 
situación comunicativa  

3.1.1. Adecúa el texto argumentativo y el guion de spot radial a la situación comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo textual y algunas características del género discursivo, así como el formato y 
el soporte. 

3.1.2. Mantiene el registro formal e informal; para ello, se adapta a los destinatarios y selecciona algunas fuentes 
de información complementaria. 
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3.2.    Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

3.2.1 Escribe un texto argumentativo y un guion de spot radial de forma coherente y cohesionada. 
3.2.2. Ordena en un texto argumentativo las ideas en torno a un tema, adopta una opinión y selecciona los 

argumentos para defenderla, sin digresiones o vacíos. 
3.2.3. Ordena en un guion de spot radial, las ideas en torno a un tema 
3.2.4. Incorpora de forma pertinente vocabulario que incluye sinónimos y diversos términos propios de los 

campos del saber (relacionado con el tema del texto argumentativo y guion de spot radial). 

3.3.    Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de 
forma pertinente  

3.3.1. Utiliza recursos gramaticales (el verbo y su conjugación, el adverbio, sustitución léxica y la nominalización) 
y ortográficos que contribuyen a dar sentido a su texto  

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

3.4.1. Evalúa de manera permanente el texto argumentativo y el guion de spot radial, para determinar si se 
ajustan a la situación comunicativa, si existen digresiones o vacíos de información que afectan la coherencia 
entre las ideas, o si el uso de conectores y referentes asegura la cohesión entre ellas. 

3.4.2. Evalúa la utilidad de los recursos ortográficos empleados y la pertinencia del vocabulario, para mejorar sus 
producciones escritas y garantizar su sentido. 

3.4.3. Evalúa el efecto de su texto argumentativo y de su guion de spot radial en los lectores, a partir de los 
recursos textuales (uso de ejemplos y opiniones de otros autores) utilizados, y considerando su propósito al 
momento de escribirlo 

 
 
 

IV 
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1.  Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 

1.1.  Obtiene información 
del texto oral. 

1.1.1 Recupera información explícita que escucha en booktubers, en una exposición de playlist y en una narración 
de un cuento seleccionando datos específicos.  

1.2.  Infiere e interpreta 
información del texto 
oral 

1.2.1. Explica el tema y el propósito comunicativo de un booktuber, de una exposición de playlist y de una 
narración de un cuento. 

1.2.2. Distingue en un booktubers, en una exposición de playlist y en una narración de un cuento información 
relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la información. 

1.2.3. Establece conclusiones sobre lo comprendido; para ello, vincula la información vertida en el booktuber, en 
la exposición de playlist y en la narración de un cuento con su experiencia y el contexto sociocultural en que 
se desenvuelve. 

1.3.  Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas en 
forma coherente y 
cohesionada 

1.3.1. Adecúa su participación en la grabación de un booktuber, en una exposición de playlist y en una narración 
de un cuento a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo y algunas características 
del género discursivo. 

1.3.2. Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada en la grabación de un booktuber, 
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en la exposición de playlist y en la narración de un cuento. 
1.3.3. Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un booktubers, a una exposición de playlist y a la narración de un 

cuento, las desarrolla para ampliar la información o mantener el hilo temático. 
1.3.4. Incorpora en su booktuber, en su exposición de playlist y en su narración de un cuento un vocabulario que 

incluye sinónimos y algunos términos propios de los campos del saber.  

1.4.   Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales 
de forma estratégica 

1.4.1. Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan lo que dice en su booktubers,  en su exposición de 
playlist y en su narración de un cuento. 

1.4.2. Mantiene contacto visual con sus interlocutores. 
1.4.3. Mantiene el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para transmitir emociones y producir efectos en el 

público. 
1.4.4.  Se apoya en el volumen y la entonación de su voz para dar claridad a lo que dice. 

1.5.  Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

1.5.1. Participa en la presentación de booktubers, en las exposiciones de playlist y en las narraciones de cuentos 
alternando los roles de hablante y oyente. 

1.5.2. Considera normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural.  

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

1.6.1. Opina como hablante y oyente sobre el tema de booktubers, de las exposiciones de playlist y de las 
narraciones de cuentos. 

1.6.2. Evalúa la adecuación de su booktubers, de su playlist  y de su narración de cuentos a la situación 
comunicativa, así como la coherencia de ideas y la cohesión entre ellas; también, la utilidad de recursos 
verbales (diálogos, formulación de preguntas a los oyentes, expresiones en sentido figurado, juegos de 
palabras, etc.), no verbales (recursos de sonido) y paraverbales (pronunciación, volumen y entonación de la 
voz) de acuerdo con el propósito comunicativo. 

2. Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna 

 

2.1.  Obtiene información 
del texto escrito.  

2.1.1 Identifica información explícita, relevante y complementaria que se encuentra en distintas partes de un 
cuento, en los libros del plan lector y en material acerca de la intención del interlocutor. 

2.1.2. Identifica información explícita, relevante y complementaria que se encuentra en distintas partes de un 
cuento y en los libros del plan lector. 

2.1.3. Selecciona datos específicos e integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes de un 
texto narrativo. 

2.2.  Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito.  

2.2.1. Determina el significado de palabras y de expresiones con sentido figurado, según el contexto: cuentos y 
libros del plan lector.  

2.2.2. Establece relaciones lógicas entre las ideas de un cuento y libros del plan lector, como semejanza diferencia 
y causa-efecto, a partir de información relevante y complementaria. 

2.2.3. Deduce características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares en los cuentos y libros que lee. 
2.2.4. Elabora hipótesis y las contrasta la información de los textos que lee. 
2.2.5. Explica los puntos de vista de personajes y la intención del autor de los textos que lee, clasificando y 

sintetizando la información, y elabora conclusiones sobre estos textos para interpretar su sentido global. 

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

2.3.1. Opina sobre el contenido de un cuento y de los libros que lee, la organización de estos textos y la intención 
de diversos recursos textuales, a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que se 
desenvuelve. 
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escrito 

3. Escribe diversos 

tipos de textos 

3.1.    Adecúa el texto a la 
situación comunicativa  

3.1.1. Adecúa el guion de un booktuber y del playlist de un libro a la situación comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo textual y algunas características del género discursivo, así como el formato y 
el soporte. 

3.2.    Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

3.2.1 Escribe el guion de un booktuber y del playlist de un libro de forma coherente y cohesionada. 
3.2.2. Ordena en el guion de un booktuber y en el del playlist de un libro, las ideas en torno a un tema, adopta 

una opinión y selecciona los argumentos para defenderla, sin digresiones o vacíos. 
3.2.3. Establece relaciones entre las ideas de un guion de booktuber y entre las ideas de la playlist de un libro, 

como causa-efecto, consecuencia y contraste, a través de algunos referentes y conectores. 
3.2.4. Incorpora de forma pertinente vocabulario que incluye sinónimos y diversos términos propios de los 

campos del saber. 

3.3.    Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de 
forma pertinente  

3.3.1. Utiliza recursos gramaticales (la preposición, elementos del sujeto y del predicado) y ortográficos (la 
conjunción) que contribuyen a dar sentido a los textos que escribe. 

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

3.4.1. Evalúa de manera permanente el guion de un booktuber y del playlist de un libro, para determinar si se 
ajustan a la situación comunicativa, si existen digresiones o vacíos de información que afectan la coherencia 
entre las ideas, o si el uso de conectores y referentes asegura la cohesión entre ellas. 

3.4.2. Evalúa la utilidad de los recursos ortográficos empleados y la pertinencia del vocabulario, para mejorar sus 
producciones escritas. 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR  ANUAL 2023 

 

   1.- Docente: EZEGBULAM ANTHONY MICHAEL C.                                               3.- Ciclo: V 

   2.- Grado: Sexto                                                                                                               4.- Áreas: Inglés 

                                                                                                                                                5.- Nivel: Primaria  

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL V CICLO 

1. Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos en inglés. Obtiene información explícita del texto que escucha. Infiere hechos, tema y propósito e 

interpreta la intención del interlocutor. Se expresa adecuando el texto a situaciones comunicativas cotidianas usando pronunciación adecuada; organiza y 

desarrolla ideas en torno a un tema haciendo uso de algunos conectores coordinados incluyendo vocabulario de uso frecuente y construcciones gramaticales 

determinadas. Utiliza recursos no verbales como gestos y expresiones corporales tono y volumen de voz apropiado. Opina sobre el texto oral que escucha en 

inglés expresando su posición con oraciones sencillas. En un intercambio, formula y responde preguntas usando frases y oraciones de uso frecuente sobre 

temas familiares, de interés personal y de la vida cotidiana de forma pertinente. 
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2.   Lee diversos tipos de texto en inglés que presentan estructura simple con vocabulario de uso frecuente. Obtiene información poco evidente distinguiéndola 

de otras próximas y semejantes. Realiza inferencias locales a partir de información explícita e implícita interpreta el texto relacionando información relevante 

para construir su sentido global. Opina sobre sucesos e ideas importantes del texto a partir de su propia experiencia. 

 

3.   Escribe diversos tipos de textos de extensión breve en inglés. Adecúa su texto al destinatario y propósito a partir de su experiencia previa. Organiza y 
desarrolla sus ideas en torno a un tema central y los estructura en un párrafo. Relaciona sus ideas a través del uso de algunos recursos cohesivos (sinónimos, 
pronominalización y conectores aditivos, adversativos y temporales) con vocabulario cotidiano y construcciones gramaticales simples. Utiliza algunos recursos 
ortográficos que permiten claridad en sus textos. Reflexiona y evalúa sobre su texto escrito. 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. - Comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera. 

1.1 Infiere interpreta 

información del texto oral. 

 

 

 

 

1.1 Comunica información personal y cosas que hacen las personas (por ejemplo: deportes). 
 

1.2. Personalizar sus preferencias oralmente y use de Past simple and Past continuous y present perfect y sus 

preferencias oralmente y Uso de Voz pasivo simple, Present perfect with for y Since, adverbs of Emphasis, 

Passive Voice: Past simple y Passive Voice: Past simple with by+agent. 

1.3  Hablar de deportes extremos, seguridad en los deportes, describir personas y acciones/ descubrimientos 

famosos, misterios en el pasado, Adivinar sobre el pasado y utilizar ejemplos para apoyar las comunicaciones e 

interacciones. 

2. - Leer diversos 

tipos de textos 

en lengua 

extranjera. 

 

2.1 Comprende y reconoce 
el contenido del texto y 
obtener información en los 
textos 
 

 

 

2.1 Comprando información explicita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y algunos 

detalles en diversos tipos de textos del Amazing Adventures y Biography, Amazing discovery of King Tut de 

escritura completa y con información contrapuesta y vocabulario variado del tema de Exciting and Extreem 

Sports, History y famous discoveries y obtener información en los textos con tema del Sports en general, 

Extreem y Exciting Sports, Research in Ancient History y Famous discoveries (King Tut) para identificar la 

secuencia de los eventos. 

2.2. Obtener información en los textos lecturas de comprensión (Trabajos y profesiones en el deporte) y 

Acontecimientos históricos.  

3.- Escribe 

diversos textos 

3.1 Obtiene información 

del texto escrito 

3.1 Escribir notas deportes favoritos y deportistas en uso de past simple and past continuous y Uso de Voz 

pasivo simple. 



APEC MARISCAL RAMÓN CASTILLA 
 I.E.P. “ENRIQUE MEIGGS” 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

 

3.2 Escribir una Biografía corta, Dar ejemplos que apoyen ideas importantes en un texto. 
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1. Comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera. 

1.1 Infiere interpreta 

información del texto oral. 

1.1 comunica opiniones de las experiencias de commands y preferencias. Describir el chocolate, hablar de los 
usos del chocolate. Aprender y hablar sobre la historia del chocolate. Aprende sobre los diferentes tipos de 
agua, describe actividades recientes, habla sobre el ahorro y el desperdicio de agua y utiliza números y datos 
para explicar cosas sobre el agua. 

1.2 Personalizar sus preferencias oralmente y usar de clauses with know, think, believe y sure. Usar present 

perfect simple con infinitives, demostratives pronouns y Gerunds, Pasado continuo, causa y efecto con 

pasado simple y modales, presente perfecto continuo con for y since, Whatever, whenever, wherever, 

whoever. 

2. - Leer diversos 

tipos de textos 

en lengua 

extranjera. 

 

2.1 Comprende y reconoce 

el contenido del texto y  

obtener información en los 

textos 

 

2.1 Comprando información explicita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y algunos 
detalles en diversos tipos de textos de escritura completa y con información contrapuesta y vocabulario 
variado del tema. 

2.2 Obtener información en los textos con tema Past events, Hobbies, Leisures y chocolate y new age 
discovery y Obtener información en los textos lecturas de comprensión (past events, hobbies, chocolate y 
New age discovery). 

3.-Escribe 

diversos textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

3.1 Obtiene información 

del texto escrito 

 

3.1 Escribir summary of outcomes of occurances, food and drinks shopping y reporting events. 
 

3.2 Practicar la escritura de ejemplificación - dar ejemplos que apoyen las ideas escritas, unidad de párrafo - 
escribir oraciones que estén relacionadas con el tema, escritura de problemas y soluciones - plantear un 
problema y sugerir una solución. 
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1. Comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera. 

1.1 Infiere interpreta 

información del texto oral. 

1.1. Comunica información personal sobre palabras relacionadas con el agua, los problemas sobre cómo 
preservar el agua, los tamaños de los animales, las formas y la edad, hacer descripciones de los animales, las 
acciones, las cantidades y las cualidades, cómo hacer anuncios, el mundo natural y los lugares y las 
descripciones de los lugares naturales maravillosos, los robots y la tecnología de la robótica y los diseños de los 
robots.  

1.2. Personalizar sus preferencias oralmente y utilizar el presente perfecto continuo (for/since), WH+EVER, 

Reported Speech con imperativos, el uso del orden de los adjetivos en las descripciones, Pasiva con modales, 

Make+SOMEONE+Adjectives, Wish Statements/Passive Voice in the Future. 

2. - Leer diversos 

tipos de textos 

en lengua 

extranjera. 

 

2.1 Comprende y reconoce 

el contenido del texto y  

obtener información en los 

textos 

 

2.1  Comprando información explicita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y algunos 

detalles en diversos tipos de textos de escritura completa y con información contrapuesta y vocabulario 

variado de los temas de wáter, Animal Species,  Ads, Natural wonder of the world, Sea y Robotics. 

2.1.  Obtener información en los textos con temas de wáter, Animal Species,  Ads, Natural wonder of the 

world, Sea y Robotics y  Obtener información en los textos lecturas de comprensión de wáter, Animal Species,  

Ads, Natural wonder of the world, Sea y Robotics. 

3.- Escribe 

diversos textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

3.1 Obtiene información 

del texto escrito 

 

3.1 Escribir textos breves/notas sobre Cómo conservar el agua, descripciones de objetos/fotos, Cómo redactar 

anuncios, Cómo redactar un informe informativo con diagrama, medidas y números, Escritura de historias y 

narración cronológica con el uso de conectivos y ensayos/correos de ventajas y desventajas. 

3.2 Projects/Presentations: How to Preserve water, Natuaral Disasters (Earthquakes, Tsunamis, Landslides) 

Importance of being aware and information about them/how to act responsibly in these situations, Description 

of Aquatic Animals, Description of House and its Parts., Description of A Natural Place (Eg. Nasca Line, Macchu 

Pichu), Describe your favourite food, Make an Advert about a product, Make and describe a Robot. 
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1. Comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera. 

1.1 Infiere interpreta 

información del texto oral. 

1.1. Comunica información personal sobre palabras relacionadas con el agua, los problemas sobre cómo 
preservar el agua, los tamaños de los animales, las formas y la edad, hacer descripciones de los animales, las 
acciones, las cantidades y las cualidades, cómo hacer anuncios, el mundo natural y los lugares y las 
descripciones de los lugares naturales maravillosos, los robots y la tecnología de la robótica y los diseños de los 
robots y human abilities (sea adventures and diving). 

1.2. Personalizar sus preferencias oralmente y utilizar el presente perfecto continuo (for/since), WH+EVER, 

Reported Speech con imperativos, el uso del orden de los adjetivos en las descripciones, Pasiva con modales, 

Make+SOMEONE+Adjectives, Wish Statements/Passive Voice in the Future, clAUSES with It’s +adjectives 

+infinitive. 

2. - Leer diversos 

tipos de textos 

en lengua 

extranjera. 

 

2.1 Comprende y reconoce 

el contenido del texto y 

obtener información en los 

textos. 

 

2.1  Comprando información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y algunos 

detalles en diversos tipos de textos de escritura completa y con información contrapuesta y vocabulario 

variado de los temas de wáter, Animal Species,  Ads, Natural wonder of the world, Sea y Robotics y  sea 

adventures and diving.  

2.2.  Obtener información en los textos con temas de wáter, Animal Species,  Ads, Natural wonder of the 

world, Sea y Robotics y obtener información en los textos lecturas de comprensión de wáter, Animal Species,  

Ads, Natural wonder of the world, Sea y Robotics. 

3. Escribe 

diversos textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

3.1 Obtiene información 

del texto escrito 

 

3.1. Escribir textos breves/notas sobre Cómo conservar el agua, descripciones de objetos/fotos, Cómo redactar 

anuncios, Cómo redactar un informe informativo con diagrama, medidas y números, Escritura de historias y 

narración cronológica con el uso de conectivos y ensayos/correos de ventajas y desventajas, Persuasive writing 

+ opinion sampling. 

3.2 Projects/Presentations: How to Preserve water, Natural Disasters (Earthquakes,Tsunamis, Landslides), 

Importance of being aware and information about them/how to act responsibly in these situations, 

Description of Aquatic Animals, Description of House and its Parts. 

 

 

 

 

 



APEC MARISCAL RAMÓN CASTILLA 
 I.E.P. “ENRIQUE MEIGGS” 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR  ANUAL 2023 
 

   1.- Docente: Waldo Elías Agapito Huamaní                                                             3.- Ciclo: V 

   2.- Grado: Sexto                                                                                                             4.- Áreas: Arte y Cultura 

                                                                                                                                             5.- Nivel: Primario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL III CICLO (ESTANDAR DE APRENDIZAJE) 

1. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales al interpretar las cualidades expresivas de los elementos del arte, la 

estructura y los medios utilizados en una manifestación artístico-cultural y explica cómo transmite mensajes, ideas y sentimientos. 

Investiga los contextos donde se originan manifestaciones artístico-culturales tradicionales y contemporáneas e identifica cómo los 

cambios, las tradiciones, las creencias y valores revelan la manera en que una determinada persona o sociedad ha vivido. Genera 

hipótesis sobre el significado y las diversas intenciones que puede tener una manifestación creada en contextos históricos y culturales 

diferentes 

2. Crea proyectos artísticos en una variedad de lenguajes que comunican experiencias, ideas, sentimientos y observaciones. Explora, 

selecciona y combina los elementos del arte y utiliza medios, materiales, herramientas y técnicas de los diversos lenguajes del arte para 

expresar de diferentes maneras sus ideas y resolver problemas creativos. Demuestra habilidad para planificar trabajos usando sus 

conocimientos del arte y adecúa sus procesos para ajustarse a diferentes intenciones, que se basan en observaciones o problemas del 

entorno natural, artístico y cultural. Comunica sus hallazgos, identificando elementos o técnicas o procesos que ha usado para 

enriquecer sus creaciones y mejora sus trabajos a partir de retroalimentaciones. Planifica cómo y qué necesita para compartir sus 

experiencias y descubrimientos hacia la comunidad educativa. 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticos 

culturales 

diversas. 

 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

 Describe y analiza los elementos visuales, que percibe en los diversos dibujos realizados y establece relaciones 

entre sus hallazgos y las ideas y emociones que estas le generan. 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

Investiga en diversas fuentes acerca del origen y formas en que manifestaciones artístico- culturales 

tradicionales y contemporáneas transmiten las características de una sociedad. 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

Desarrolla y aplica criterios relevantes para evaluar una manifestación artística en base a la información que 

maneja sobre su forma y contexto de creación y ensaya una postura personal frente a ella. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

Explora los elementos de los lenguajes de las artes visuales y combina medios, materiales, herramientas y 

técnicas y recursos tecnológicos con fines expresivos y comunicativos. 

 Aplica procesos de 

creación 

Realiza creaciones individuales basadas en la observación y en el estudio del entorno natural, artístico y 

cultural local y global.  

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 

Evalúa el resultado de sus creaciones o presentaciones. 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticos 

culturales 

diversas 

 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

 Describe y analiza las cualidades de los elementos visuales teatrales y establece relaciones entre sus 

hallazgos y las ideas y emociones que estas le generan. 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

Investiga en diversas fuentes acerca del teatro y formas en que manifestaciones artístico- culturales 

tradicionales y contemporáneas transmiten las características de una sociedad. 

Reflexiona creativa y 

críticamente 
Desarrolla y aplica criterios relevantes para evaluar creaciones colectivas  en base a la información que 

maneja sobre su forma y contexto de creación y ensaya una postura personal frente a ella. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   
Explora los elementos de los lenguajes del teatro  y combina medios, materiales, herramientas y técnicas y 
recursos tecnológicos con fines expresivos y comunicativos 

Aplica procesos de creación Realiza creaciones individuales y colectivas, basadas en la observación y en el estudio del entorno natural, 

artístico y cultural local y global.  

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos Planifica la manera en que desea mostrar el resultado de sus ensayos y construcción de personajes y 
mejora su presentación a partir de su propia auto-evaluación y la retroalimentación que recibe de otros.. 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticos 

culturales 

diversas. 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

 Describe y analiza las cualidades de los elementos visuales, táctiles, sonoros, kinestésicos que percibe en la 

elaboración de  títeres y establece relaciones entre sus hallazgos y las ideas y emociones que estas le generan. 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

 Investiga cómo se manipulan los títeres y que se debe considerar para manejarlos  

Reflexiona creativa y 

críticamente 

Desarrolla y aplica criterios relevantes para evaluar su creación  artística en base a la  creación y ensayos de sus 

trabajos colectivos. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

Explora los elementos de los títeres, y combina medios, materiales, herramientas y técnicas y recursos 

tecnológicos con fines expresivos y comunicativos 

Aplica procesos de creación Realiza creaciones individuales y colectivas mediante los títeres, basadas en la observación y en el estudio del 

entorno natural, artístico y cultural local y global.  

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 
Planifica la manera en que desea mostrar el resultado de sus investigaciones y creaciones y mejora su 

presentación a partir de su propia auto-evaluación y la retroalimentación que recibe de otros.. 
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 Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticos 

culturales 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

 Describe y analiza las cualidades de los elementos de las esculturas que percibe en manifestaciones artístico-

culturales y establece relaciones entre sus hallazgos y las ideas y emociones que estas le generan. 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

Investiga en diversas fuentes acerca del origen y formas en que manifestaciones artístico- culturales 

tradicionales y contemporáneas transmiten las características de una sociedad. 
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diversas 

 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

Desarrolla y aplica criterios relevantes para evaluar su trabajo de manera objetiva y ensaya una postura 

personal frente a ella. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

 Explora los elementos de la escultura  y combina medios, materiales, herramientas y técnicas y recursos 

tecnológicos con fines expresivos y comunicativos 

Aplica procesos de creación Realiza creaciones individuales y colectivas, basadas en la observación y en el estudio del entorno natural, 

artístico y cultural local y global.  

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 

Planifica la manera en que desea mostrar el resultado de sus investigaciones y creaciones y mejora su 

presentación a partir de su propia auto-evaluación y la retroalimentación que recibe de otros. Evalúa el 

resultado de sus creaciones o presentaciones. 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR  ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:  Edwin Hernán Adriazola Flores                                                                     3.- Ciclo: V 

   2.- Grado:   Sexto                                                                                                                      4.- Área: Personal Social 

                                                                                                                                                         5.- Nivel: Primaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL …. CICLO (ESTANDAR DE APRENDIZAJE) 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Construye su 
identidad 1.1. Se valora a sí mismo 

Explica los cambios corporales, sexuales y de personalidad (cualidades, gustos, fortalezas, 
limitaciones) que está experimentando, y los acepta como parte de su desarrollo. 

Expresa su pertenencia cultural a un país diverso 

1.2. Autorregula sus emociones 
Describe las causas y consecuencias de sus emociones y las de sus compañeros en situaciones reales 
o hipotéticas y utiliza estrategias de autorregulación 

2. Convive y participa 
democráticamente 

2.1. Interactúa con las personas 
reconociendo que todos 

Establece relaciones con sus compañeros sin discriminarlos y expresa su desacuerdo frente a 
prejuicios y estereotipos más comunes en su entorno. 
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tenemos derechos  

2.2. Construye y asume normas 
y leyes 

Participa en la construcción y evaluación de los acuerdos y normas basándose en los derechos del 
niño, considerando las características e intereses de todos sus compañeros y comprende que las 
normas facilitan la convivencia armónica en el aula y escuela. 

2.3. Maneja conflictos de 
manera constructiva 

Distingue un conflicto de una agresión, y recurre al diálogo, la igualdad o equidad para proponer 
alternativas, y a mediadores para la solución de conflictos, y argumenta sobre su importancia 

3. Construye 
interpretaciones 
históricas 

3.1. Interpreta críticamente 
fuentes diversas 

Selecciona las fuentes que le proporcionan información sobre un hecho o proceso histórico y las ubica 
en el momento en que se produjeron. Explica las diferencias entre las versiones que las fuentes 
presentan. 

3.2. Comprende el tiempo 
histórico 

Secuencia distintos hechos de la historia local, regional, nacional, identificando aquellos que 
sucedieron al mismo tiempo en lugares diferentes y explicando la relación entre ellos. 

3.3. Elabora explicaciones sobre 
procesos históricos 

Elabora explicaciones coherentes sobre hechos o procesos históricos peruanos, identificando algunas 
causas y consecuencias. 

4. Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 

4.1. Comprende las relaciones 
entre los elementos naturales y 
sociales 

Compara los espacios geográficos de su localidad, región y país, y explica cómo los distintos actores 
sociales los modifican. 

4.2. Maneja fuentes de 
información para comprender 
el espacio geográfico 

Elabora mapas temáticos de una sola variable a partir de información obtenida en diversas fuentes. 

5. Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 

5.1. Comprende las relaciones 
entre los elementos del sistema 
económico y financiero 

Explica cómo el Estado promueve y garantiza los intercambios económicos y como las 
empresas producen bienes y servicios para contribuir al desarrollo de la sociedad 

5.2. Toma decisiones 
económicas y financieras 

Expresa que el uso inadecuado del dinero afecta el bienestar de las personas y las familias. 
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1. Construye su 

identidad 

1.2. Autorregula sus 
emociones 

Describe las causas y consecuencias de sus emociones y las de sus compañeros en situaciones reales o 
hipotéticas y utiliza estrategias de autorregulación 

2. Convive y participa 
democráticamente 

2.1. Interactúa con las personas 
reconociendo que todos 
tenemos derechos 

Establece relaciones con sus compañeros sin discriminarlos y expresa su desacuerdo frente a prejuicios 
y estereotipos más comunes en su entorno. 



APEC MARISCAL RAMÓN CASTILLA 
 I.E.P. “ENRIQUE MEIGGS” 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

2.2. Construye y asume normas 
y leyes 

Participa en la construcción y evaluación de los acuerdos y normas basándose en los derechos del niño, 
considerando las características e intereses de todos sus compañeros y comprende que las normas 
facilitan la convivencia armónica en el aula y escuela 

2.3, Maneja conflictos de 
manera constructiva 

Distingue un conflicto de una agresión, y recurre al diálogo, la igualdad o equidad para proponer 
alternativas, y a mediadores para la solución de conflictos, y argumenta sobre su importancia. 

3. Construye 
interpretaciones 
históricas 

3.1, Interpreta críticamente 
fuentes diversas 

Selecciona las fuentes que le proporcionan información sobre un hecho o proceso histórico y las ubica 
en el momento en que se produjeron. Explica las diferencias entre las versiones que las fuentes 
presentan 

.2. Comprende el tiempo 
histórico 

Secuencia distintos hechos de la historia local, regional, nacional, identificando aquellos que sucedieron 
al mismo tiempo en lugares diferentes y explicando la relación entre ellos. 

3.3. Elabora explicaciones sobre 
procesos históricos 

Elabora explicaciones coherentes sobre hechos o procesos históricos peruanos, identificando algunas 
causas y consecuencias cuya aparición es inmediata y otras que aparecen a largo plazo. 

4. Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente 

4.1. Comprende las relaciones 
entre los elementos naturales y 
sociales 

Compara los espacios geográficos de su localidad, región y país, y explica cómo los distintos actores 
sociales los modifican. 

4.2. Maneja fuentes de 
información para comprender 
el espacio geográfico 

Elabora mapas temáticos de una sola variable a partir de información obtenida en diversas fuentes. 

4.3. Genera acciones para 
preservar el ambiente 

Identifica las causas y consecuencias de una problemática ambiental y una territorial. 

5. Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 

5.1. Comprende las relaciones 
entre los elementos del sistema 
económico y financiero 

Explica cómo el Estado promueve y garantiza los intercambios económicos y como las empresas 
producen bienes y servicios para contribuir al desarrollo de la sociedad. Expresa que el uso inadecuado 
del dinero afecta el bienestar de las personas y las familias. 

5.2. Toma decisiones 
económicas y financieras 

Demuestra con acciones concretas de por qué es importante ser un consumidor informado. 
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 1. Construye su 

identidad 

1.3. Reflexiona y argumenta 

éticamente 

Argumenta su postura en situaciones propias de su edad que involucran un dilema moral, tomando en 
cuenta las normas sociales y principios éticos 

2. Convive y participa 

democráticamente 

a. Delibera sobre asuntos 
públicos 

Delibera sobre asuntos de interés público en donde argumenta su posición, considera la opinión de los 
demás y aporta a la construcción de una postura común, a partir del reconocimiento de la 
institucionalidad y de los principios democráticos (igualdad, libertad, pluralismo, etc.). 
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3. Construye 

interpretaciones 

históricas 

3.1. Interpreta críticamente 
fuentes diversas 

Selecciona las fuentes que le proporcionan información sobre un hecho o proceso histórico y las ubica 
en el momento en que se produjeron.  

Explica las diferencias entre las versiones que las fuentes presentan. 
 
 

3.2. Comprende el tiempo 
histórico 

Identifica algunas características que le permiten distinguir entre los periodos históricos.  

Secuencia distintos hechos de la historia local, regional, nacional, identificando aquellos que sucedieron 
al mismo tiempo en lugares diferentes y explicando la relación entre ellos. 

3.3. Elabora explicaciones sobre 
procesos históricos 

Elabora explicaciones coherentes sobre hechos o procesos históricos peruanos, identificando algunas 
causas y consecuencias. 

 

4. Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 

4.1. Comprende las relaciones 
entre los elementos naturales y 
sociales 

Da ejemplos de relaciones simples entre elementos naturales y sociales del espacio donde realiza sus 
actividades cotidianas. 

4.2. Maneja fuentes de 
información para comprender 
el espacio geográfico 

Identifica las causas y consecuencias de una problemática ambiental y una territorial.  
 

4.3. Genera acciones para 
preservar el ambiente 

Identifica posibles causas y consecuencias de los problemas ambientales y de los peligros naturales o 
provocados por el ser humano, que afectan a su espacio cotidiano y desarrolla actividades sencillas 
para cuidarlo. 

5. Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

5.1. Comprende las relaciones 
entre los elementos del sistema 
económico y financiero 
 

Explica cómo el Estado promueve y garantiza los intercambios económicos y como las empresas 
producen bienes y servicios para contribuir al desarrollo de la sociedad. Expresa que el uso inadecuado 
del dinero afecta el bienestar de las personas y las familias. 
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1. Construye su 

identidad 

1.5. Vive su sexualidad de 

manera plena y responsable 

Se relaciona con sus compañeros y compañeras con igualdad, reflexiona sobre situaciones en las que es 
necesario sobreponerse a pérdidas o cambios en las relaciones.  

Muestra conductas que la protegen de situaciones que ponen en riesgo su integridad en relación a su 
sexualidad. 

2. Convive y participa 

democráticamente 

2.1. Interactúa con las personas 
reconociendo que todos 
tenemos derechos 

Establece relaciones con sus compañeros sin discriminarlos y expresa su desacuerdo frente a prejuicios 
y estereotipos más comunes en su entorno. 
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2.2. Construye y asume normas 
y leyes 

Participa en la construcción y evaluación de los acuerdos y normas basándose en los derechos del niño, 
considerando las características e intereses de todos sus compañeros y comprende que las normas 
facilitan la convivencia armónica en el aula y escuela 

2.3. Delibera sobre asuntos 
públicos 

Delibera sobre asuntos de interés público en donde argumenta su posición, considera la opinión de los 
demás y aporta a la construcción de una postura común, a partir del reconocimiento de la 
institucionalidad y de los principios democráticos (igualdad, libertad, pluralismo, etc.). 

3. Construye 
interpretaciones 
históricas 

3.1. Interpreta críticamente 
fuentes diversas 

Selecciona las fuentes que le proporcionan información sobre un hecho o proceso histórico y las ubica 
en el momento en que se produjeron.  

Explica las diferencias entre las versiones que las fuentes presentan. 

3.2. Comprende el tiempo 
histórico 

Identifica algunas características que le permiten distinguir entre los periodos históricos.  

3.1, Interpreta críticamente 
fuentes diversas 

Selecciona las fuentes que le proporcionan información sobre un hecho o proceso histórico y las ubica 
en el momento en que se produjeron. Explica las diferencias entre las versiones que las fuentes 
presentan 

 

4. Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente 

4.2. Maneja fuentes de 
información para comprender 
el espacio geográfico 

Identifica las causas y consecuencias de una problemática ambiental y una territorial.  
 

4.3. Genera acciones para 
preservar el ambiente 

Identifica posibles causas y consecuencias de los problemas ambientales y de los peligros naturales o 
provocados por el ser humano, que afectan a su espacio cotidiano y desarrolla actividades sencillas 
para cuidarlo. 

 

5. Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

5.1. Comprende las relaciones 
entre los elementos del sistema 
económico y financiero 

Explica cómo el Estado promueve y garantiza los intercambios económicos y como las empresas 
producen bienes y servicios para contribuir al desarrollo de la sociedad. E 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente: Lic. Guillermo Eduardo Epifanía Chacón                                3.- Ciclo: V 

   2.- Grado:  Sexto                                                                                                             4.- Área: Religión 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Primario  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL V CICLO: 

1. Comprende el amor de Dios desde la creación respetando la dignidad y la libertad de la persona humana. Explica la acción de Dios presente en 

el Plan de Salvación. Demuestra su amor a Dios y al prójimo participando en su comunidad y realizando obras de caridad que le ayudan en su 
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crecimiento personal y espiritual. Fomenta una convivencia cristiana basada en el diálogo, el respeto, la tolerancia y el amor fraterno 

fortaleciendo su identidad como hijo de Dios. 
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1. Construye su 
identidad como 
persona 
humana, amada 
por Dios, digna, 
libre y 
trascendente, 
comprendiendo 
la doctrina de su 
propia religión, 
abierto al 
diálogo con las 
que le son 
cercanas 

1.1   Conoce a Dios y 
asume su identidad 
religiosa y espiritual como 
persona digna, libre y 
trascendente. 

Identifica situaciones en las que reconoce la posibilidad de ser feliz 

Reconoce que para los cristianos la felicidad reside en seguir el camino que Jesús nos ofrece. 

Analiza las enseñanzas de Jesús sobre la felicidad. 

Plantea preguntas sobre el sentido de la vida a partir de noticias y de algunos testimonios personales. 

Reconoce que desde los inicios de la humanidad las personas han sentido la necesidad de acudir a un ser 
superior en busca de protección y ayuda. 

Identifica los salmos de la Biblia como canciones de alabanza a Dios 

Reconoce que la relación con Dios hace a la persona más humana. 

1.2   Cultiva y valora las 
manifestaciones religiosas 
de su entorno 
argumentando su fe de 
manera comprensible y 
respetuosa. 

Reconoce las principales características de las religiones más representativas del mundo. 

2. Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios en su 
proyecto de vida 
en coherencia 
con su creencia 
religiosa. 

2.1 Transforma su entorno 
desde el encuentro 
personal y comunitario 
con Dios y desde la fe que 
profesa. 

Lista acciones cotidianas que le permiten ser feliz ayudando a los demás. 

Participa en momentos de oración y agradecimiento a Dios por el don de la vida. 

2.2 Actúa coherentemente 
en razón de su fe según los 
principios de su conciencia 
moral en situaciones 
concretas de la vida. 

Reconoce la importancia de la oración como un modo de comunicación y de encuentro con Dios. 

Demuestra su amor a Dios a través de la oración. 
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1. Construye su 
identidad como 
persona 
humana, amada 
por Dios, digna, 
libre y 
trascendente, 
comprendiendo 
la doctrina de su 
propia religión, 
abierto al 
diálogo con las 
que le son 
cercanas 

1.1   Conoce a Dios y 
asume su identidad 
religiosa y espiritual 
como persona digna, libre 
y trascendente. 

Reconoce cuales son los libros sapienciales y como cada uno responde los diferentes problemas de la 
existencia humana. 

Reconoce que Jesús tuvo que vencer tentaciones para cumplir la voluntad de Dios. 

Reconoce a Jesús como un hombre extraordinario cuya existencia corroboran los historiadores de la época y 
los propios evangelios. 

Reconoce a Jesús como el Hijo de Dios que vino el mundo para cumplir la misión que el Padre le encomendó 
y que con sus obras develo el verdadero rostro de Dios. 

Describe los hechos más importantes de la vida de Jesús. 

1.2   Cultiva y valora las 
manifestaciones 
religiosas de su entorno 
argumentando su fe de 
manera comprensible y 
respetuosa. 

Identifica expresiones recogidas en los libros sapienciales que enriquecen y mejoran a la persona. 

2. Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios en su 
proyecto de vida 
en coherencia 
con su creencia 
religiosa. 

2.1 Transforma su 
entorno desde el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios y 
desde la fe que profesa. 

Lista acciones que trasmiten su experiencia de amor y de confianza en Jesús. 

2.2 Actúa 
coherentemente en 
razón de su fe según los 
principios de su 
conciencia moral en 
situaciones concretas de 
la vida. 

Dedica oraciones de agradecimiento a Dios. 

Dedica oraciones a Jesús en las que manifiestan su deseo de seguir sus enseñanzas en su vida cotidiana. 
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1. Construye su 
identidad como 
persona humana, 
amada por Dios, 
digna, libre y 
trascendente, 
comprendiendo 
la doctrina de su 
propia religión, 
abierto al diálogo 
con las que le 
son cercanas 

1.1   Conoce a Dios y 
asume su identidad 
religiosa y espiritual como 
persona digna, libre y 
trascendente. 

Reconoce que, con su muerte y resurrección, Jesús triunfa sobre el pecado y la muerte y trae la esperanza a 
toda la humanidad. 

Reconoce la resurrección de Jesús como el hecho que trajo la paz y la alegría a los apóstoles y al mundo. 

Describe el encuentro de Jesús resucitado con algunos de sus discípulos. 

Identifica al Espíritu Santo como la tercera persona divina de la Santísima Trinidad. 

Reconoce en el Espíritu Santo el mejor consejero para seguir el camino de Dios.  

Reconoce la importancia de cultivar los dones del Espíritu. 

Distingue la acción del Espíritu de Dios en la Iglesia y en cada uno de nosotros. 

1.2   Cultiva y valora las 
manifestaciones religiosas 
de su entorno 
argumentando su fe de 
manera comprensible y 
respetuosa. 

Distingue y explica el significado de los principales signos pascuales. 

Relaciona Pentecostés con la venida del Espíritu Santa y con su presencia en la Iglesia. 

2. Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios en su 
proyecto de vida 
en coherencia 
con su creencia 
religiosa. 

2.1 Transforma su entorno 
desde el encuentro 
personal y comunitario 
con Dios y desde la fe que 
profesa. 

Practica acciones que contribuyan a una convivencia pacífica y a la alegría interior.  

2.2 Actúa coherentemente 
en razón de su fe según 
los principios de su 
conciencia moral en 
situaciones concretas de 
la vida. 

Demuestra espacios de oración y reflexión para fortalecer su fe siguiendo las enseñanzas de Jesucristo.  

Demuestra actitudes que favorecen la oración y la reflexión. 
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1. Construye su 
identidad como 
persona 
humana, amada 
por Dios, digna, 
libre y 
trascendente, 
comprendiendo 
la doctrina de su 
propia religión, 
abierto al 
diálogo con las 
que le son 
cercanas. 

1.1   Conoce a Dios y 
asume su identidad 
religiosa y espiritual como 
persona digna, libre y 
trascendente. 

Reconoce la importancia de la Virgen María en la Iglesia. 

Explica la misión fundamental de la Iglesia de difundir el mensaje de salvación que Jesús encargo a los 
apóstoles. 

Explica que los diáconos asumieron la misión de ayudar a los apóstoles anunciando la Palabras de Dios y 
prestando servicio a la comunidad cristiana. 

Analiza el valor del servicio que se presenta en pasajes. 

1.2 Cultiva y valora las 
manifestaciones religiosas 
de su entorno, 
argumentando su fe de 
manera comprensible y 
respetuosa. 

Reconoce la importancia del compromiso y la exigencia que todo cristiano sigue teniendo hoy al formar parte 
de la Iglesia. 

Identifica un matrimonio cristiano como una comunidad familiar que ha de regirse por los valores que emanan 
del Evangelio. 

Explica el compromiso que asumen los cristianos en los sacramentos de servicio. 

2. Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios en su 
proyecto de vida 
en coherencia 
con su creencia 
religiosa. 

2.1 Transforma su entorno 
desde el encuentro 
personal y comunitario con 
Dios y desde la fe que 
profesa. 

Demuestra su amor a Dios a través de la oración. 

2.2 Actúa coherentemente 
en razón de su fe según los 
principios de su conciencia 
moral en situaciones 
concretas de la vida. 

Practica acciones cotidianas con las que demuestra que vive unido a la Iglesia. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

 

   1.- Docente:  Ernesto Morales Rodríguez                                                                             3.- Ciclo: V 

   2.- Grado:  Sexto                                                                                                                    4.- Área:Educación Física 

                                                                                                                                                      5.- Nivel: Primaria 

 

 

          DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VCICLO: 

 

1. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando acepta sus posibilidades y limitaciones según su desarrollo e imagen corporal. 

Realiza secuencias de movimientos coordinados aplicando la alternancia de sus lados corporales de acuerdo a su utilidad. Produce con sus pares secuencias 

de movimientos corporales, expresivos20 o rítmicos en relación a una intención 

 2. Asume una vida saludable cuando utiliza instrumentos que miden la aptitud física y estado nutricional e interpreta la información de los resultados 

obtenidos para mejorar su calidad de vida. Replantea sus hábitos saludables, higiénicos y alimenticios tomando en cuenta los cambios físicos propios de la 

edad, evita la realización de ejercicios y posturas contraindicadas para la salud en la práctica de actividad física. Incorpora prácticas saludables para su 

organismo consumiendo alimentos adecuados a las características personales y evitando el consumo de drogas. Propone ejercicios de activación y relajación 

antes, durante y después de la práctica y participa en actividad física de distinta intensidad regulando su esfuerzo 

3. Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices proactivamente con un sentido de cooperación teniendo en cuenta las adaptaciones o modificaciones 

propuestas por el grupo en diferentes actividades físicas. Hace uso de estrategias de cooperación y oposición seleccionando los diferentes elementos técnicos 

y tácticos que se pueden dar en la práctica de actividades lúdicas y predeportivas, para resolver la situación de juego que le dé un mejor resultado y que 

responda a las variaciones que se presentan en el entorno 
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1. Se desenvuelve de manera autónoma a 

través de su motricidad 

 

 

 

 

 

 

 

2.Asume una vida saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices 

1.1 Comprende su cuerpo. 
 
 
 
 

 
1.2 Se expresa corporalmente 

 
 
 
 2.1 Comprende las relaciones entre la 
actividad física, alimentación, postura e 
higiene personal y del ambiente, y la 
salud. 
 
2.2 Incorpora prácticas que mejoran 

su calidad de vida. 

 
 
3.1 Se relaciona utilizando sus habilidades 
socio motrices. 
 
3.2 Crea y aplica estrategias y tácticas de 
juego 

Anticipa las acciones motrices a realizar en un espacio y tiempo para mejorar 

las posibilidades de respuesta en la acción, aplicando la alternancia de sus 

lados corporales de acuerdo con su preferencia, utilidad y/o necesidad en la 

actividad física. 

Afianza las habilidades motrices específicas (relacionadas con la carrera, salto y 

lanzamientos) a través de la regulación de su cuerpo para dar respuesta a las 

situaciones motrices (en contextos lúdicos, predeportivos, etc.) 

 Conoce los diferentes métodos de evaluación para determinar la aptitud física 

y selecciona los que mejor se adecúen a sus posibilidades, y utiliza la 

información obtenida en beneficio propio de su salud. 

 Comprende la importancia de la actividad física incorporando la práctica en su 

vida cotidiana e identifica los cambios físicos propios de la edad y su 

repercusión en la higiene con relación a la práctica de actividad física y 

actividades de la vida cotidiana. 

Modifica juegos y actividades para que se adecúen a las necesidades y 

posibilidades individuales y de grupo y a la lógica del juego en casa 

Participa en actividades físicas en la naturaleza, eventos predeportivos, juegos 

populares, entre otros, tomando decisiones en favor del grupo, aunque vaya 

en contra de sus intereses personales con un sentido solidario y de 

cooperación. 
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1. Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su motricidad 

 

 

 

 

2.Asume una vida saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices 

1.1 Comprende su cuerpo. 
 

 
 

1.2 Se expresa corporalmente 
 

 
2.1 Comprende las relaciones entre 
la actividad física, alimentación, 
postura e higiene personal y del 
ambiente, y la salud. 
2.2 Incorpora prácticas que 

mejoran su calidad de vida. 

 
 
 
3.1 Se relaciona utilizando sus 
habilidades socio motrices. 
 
3.2 Crea y aplica estrategias y 
tácticas de juego 
 
 

Afianza las habilidades motrices específicas (relacionadas con la carrera, salto y 

lanzamientos) a través de la regulación de su cuerpo para dar respuesta a las 

situaciones motrices (en contextos lúdicos, predeportivos, etc.) 

  Aplica su lenguaje corporal para expresar su forma particular de moverse, al asumir y 

adjudicar diferentes roles en la práctica de actividad física.  

Comprende la importancia de la actividad física incorporándola en su vida cotidiana e 

identifica los cambios físicos propios de la edad, se preocupa por una alimentación 

saludable, la práctica de actividad física, y su higiene. 

Evita la realización de posturas y ejercicios contraindicados y cualquier práctica de 

actividad física que perjudique su salud.  

 

 
Modifica juegos y actividades para que se adecúen a las necesidades y posibilidades 

del grupo y a la lógica del juego deportivo. 

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

autónoma a través de su motricidad 

 

 

 

 

 

 

 

2.Asume una vida saludable. 

 

 

 

 

 

 

3. Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices 

1.1 Comprende su cuerpo. 
 

 
 

1.2 Se expresa corporalmente 
 

 
 
 
 
 2.1 Comprende las relaciones entre 
la actividad física, alimentación, 
postura e higiene personal y del 
ambiente, y la salud. 
 
2.2 Incorpora prácticas que 

mejoran su calidad de vida. 

3.1 Se relaciona utilizando sus 
habilidades socio motrices. 
 
3.2 Crea y aplica estrategias y 
tácticas de juego 

Afianza las habilidades motrices específicas (relacionadas con la carrera, salto y 

lanzamientos) a través de la regulación de su cuerpo para dar respuesta a las 

situaciones motrices (en contextos lúdicos, predeportivos, etc.) 

 Crea con sus pares una secuencia de movimientos corporales, expresivos y/o 

rítmicos, de manera programada y estructurada, expresándose de diferentes maneras 

y con diversos recursos, a través del cuerpo y el movimiento para comunicar ideas y 

emociones. 

Comprende la importancia de la actividad física incorporándola en su vida cotidiana e 

identifica los cambios físicos propios de la edad, se preocupa por una alimentación 

saludable, la práctica de actividad física, y su higiene 

Comprende la importancia de la actividad física incorporando la práctica en su vida 

cotidiana e identifica los cambios físicos propios de la edad y su repercusión en la 

higiene con relación a la práctica de actividad física y actividades de la vida cotidiana. 

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

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

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su motricidad 

 

 

 

 

 

 

2.Asume una vida saludable. 

 

 

 

 

 

 

3. Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices 

1.1 Comprende su cuerpo. 
 
 

 
1.2 Se expresa corporalmente 

 
 
 
 
 2.1 Comprende las relaciones entre 
la actividad física, alimentación, 
postura e higiene personal y del 
ambiente, y la salud. 
 
2.2 Incorpora prácticas que 

mejoran su calidad de vida. 

3.1 Se relaciona utilizando sus 
habilidades socio motrices. 
 
 
3.2 Crea y aplica estrategias y 
tácticas de juego 

Anticipa las acciones motrices a realizar en un espacio y tiempo para mejorar las 

posibilidades de respuesta en la acción, aplicando la alternancia de sus lados 

corporales de acuerdo con su preferencia, utilidad y/o necesidad en la actividad física. 

Afianza las habilidades motrices específicas (relacionadas con la carrera, salto y 

lanzamientos) a través de la regulación de su cuerpo para dar respuesta a las 

situaciones motrices (en contextos lúdicos, predeportivos, etc.) 

 Conoce los diferentes métodos de evaluación para determinar la aptitud física y 

selecciona los que mejor se adecúen a sus posibilidades, y utiliza la información 

obtenida en beneficio propio de su salud. 

 Comprende la importancia de la actividad física incorporando la práctica en su vida 

cotidiana e identifica los cambios físicos propios de la edad y su repercusión en la 

higiene con relación a la práctica de actividad física y actividades de la vida cotidiana. 

Modifica juegos y actividades para que se adecúen a las necesidades y posibilidades 

individuales y de grupo y a la lógica del juego en casa 

Participa en actividades físicas en la naturaleza, eventos predeportivos, juegos 

populares, entre otros, tomando decisiones en favor del grupo, aunque vaya en contra 

de sus intereses personales con un sentido solidario y de cooperación. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente: Lic. Guillermo Eduardo Epifanía Chacón                                3.- Ciclo: V 

  2.- Grado: Sexto                                                                                                               4.- Área: Ciencia y Tecnología 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Primario  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL V CICLO: 

1. Indaga las causas o describe un objeto o fenómeno que identifica para formular preguntas e hipótesis en las que relaciona las variables que 

intervienen y que se pueden observar.  

2. Propone estrategias para observar o generar una situación controlada en la cual registra evidencias de cómo una variable independiente 

afecta a otra dependiente. 

3. Establece relaciones entre los datos, los interpreta y los contrasta con información confiable. Evalúa y comunica sus conclusiones y 

procedimientos. 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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1.  Indaga 
mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos. 

1.1 Problematiza 
situaciones para hacer 
indagación. 

Formula preguntas relacionando las variables que influyen en la clasificación de las plantas. 

Determina las variables independiente y dependiente a partir de la información presentada. 

Plantea hipótesis que expresan la relación entre las variables estudiadas. 

1.2 Diseña estrategias para 
hacer indagación. 

Propone un plan que le permita observar las características del reino Plantae para comprobar sus hipótesis. 

1.3 Genera y registra datos 
e información. 

Establece semejanzas y diferencias entre la estructura externa de las muestras de estudio, y las registra en un 
cuadro de doble entrada y en esquemas elaborados a partir de sus observaciones. 

1.4 Analiza datos e 
información. 

Contrasta su hipótesis con los resultados de su experimentación y la información recopilada de diversas fuentes. 

Elabora conclusiones sobre las características de las muestras obtenidas a partir de sus observaciones. 

1.5 Evalúa y comunica el Menciona las dificultades que tuvo al llevar a cabo su plan de indagación y las mejoras que aplicó. 
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proceso y resultados de su 
indagación. 

Da a conocer su indagación sobre las algas y el reino Plantae en forma escrita. 

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

2.1 Comprende y usa 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

Identifica el tipo de célula y el tipo de organismo que constituyen a los seres vivos a partir de la observación de 
imágenes. 

Reconoce los organelos de la célula e identifica sus funciones a partir de la relación de conceptos proporcionada. 

Describe la función de nutrición de la célula a partir de la observación de un conjunto de imágenes. 

Relaciona los diferentes niveles de organización en los seres vivos a partir de la observación de imágenes. 

Describe los niveles de organización a partir de la observación de una imagen. 

Clasifica un ser vivo dentro de alguno de los seis reinos de la naturaleza, según los ejemplos de una galería de 
imágenes. 

Reconoce los principales cambios que se producen en la pubertad a partir de la observación de imágenes y la 
información que posee. (2) 

Explica los cambios físicos que se producen en el ser humano durante la pubertad a partir de la información que 
posee. 

Esquematiza los gametos humanos (femenino y masculino) y reconoce sus partes a partir de la información 
brindada. 

Reconoce las partes del sistema reproductor masculino y femenino a partir de imágenes y la descripción de sus 
funciones. 

Explica las funciones de los ovarios en el sistema reproductor femenino. 

Describe las fases del ciclo menstrual a partir de la información que posee. 

Identifica los eventos que ocurren para la formación del embrión y analiza los cambios más importantes de este 
durante el embarazo a partir de la lectura de un texto. 

Reconoce los órganos que forman los sistemas reproductores femenino y masculino y describe la función de 
cada uno. 

Analiza las etapas del ciclo menstrual en el caso planteado. 

Compara los cambios externos en hombres y mujeres durante la pubertad. 

Analiza los cambios externos e internos que se producen durante la adolescencia. 

2.2 Evalúa las implicancias 
del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 

Opina acerca de la importancia de estudiar nuestro ambiente para respetarlo y valorarlo, y explica las acciones 
para su cuidado. 

Justifica la importancia de los controles prenatales durante el embarazo a partir de la lectura de un texto y del 
conocimiento que posee. 

3. Diseña y 
construye 
soluciones 
tecnológicas 

3.1 Determina una 
alternativa de solución 
tecnológica. 

Determina el problema tecnológico, las causas que lo generan y su alternativa de solución tecnológica a partir de 
conocimientos científicos y prácticas locales sobre el cultivo de plantas. 

Selecciona los materiales e instrumentos necesarios para la elaboración de su alternativa de solución 
tecnológica. 
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para resolver 
problemas de su 
entorno. 

3.2 Diseña la alternativa de 
solución tecnológica. 

Describe y esquematiza las etapas de implementación de su sistema de cultivo, así como las medidas de 
seguridad, el tiempo y el costo necesarios para su elaboración. 

3.3 Implementa la 
alternativa de solución 
tecnológica. 

Construye su sistema de cultivo, manipulando los materiales y las herramientas según sus funciones. 

3.4 Evalúa y comunica el 
funcionamiento de su 
alternativa de solución 
tecnológica. 

Registra los datos de crecimiento de las plantas y los compara con los resultados obtenidos por ambos sistemas 
de cultivo. 
Comunica cómo implementó su sistema de cultivo y los resultados obtenidos, así como las dificultades que se 
presentaron y cómo estas fueron superadas. 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 1
5

 d
e 

m
ay

o
 a

l 2
1

 d
e 

ju
lio

 

1.  Indaga 
mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos. 

1.1 Problematiza 
situaciones para hacer 
indagación. 

Formula una pregunta de indagación en relación con el crecimiento de bacterias y el lavado de manos. 

Plantea una hipótesis que responda a la pregunta planteada. 

Formula preguntas de indagación y plantea hipótesis que relacionan la causa y el efecto investigadas. 

1.2 Diseña estrategias para 
hacer indagación. 

Diseña un experimento que le permite observar la relación entre el crecimiento de bacterias y el lavado de 
manos, para comprobar la hipótesis. 

Selecciona los materiales, instrumentos y fuentes de información necesarias para elaborar su plan de 
indagación. 

1.3 Genera y registra datos 
e información. 

Obtiene datos cualitativos y cuantitativos que evidencian la relación entre el lavado de manos y el 
crecimiento de las bacterias, y los registra en tablas y gráficos a escala. 

Grafica los resultados obtenidos a partir de la descripción del texto. 

1.4 Analiza datos e 
información. 

Compara los resultados obtenidos por ambas muestras y los contrasta con la información investigada. 

Elabora conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 

1.5 Evalúa y comunica el 
proceso y resultados de su 
indagación. 

Comunica los resultados obtenidos y lo que aprendió en forma oral y escrita, así como las dificultades que se 
presentaron y cómo estas fueron superadas. 

2. Explica el 
mundo físico 

2.1 Comprende y usa 
conocimientos sobre los 

Reconoce los aspectos de una salud integral a partir de la información brindada. 

Identifica las causas de las enfermedades a partir de la descripción proporcionada. 
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basándose en 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y 
Universo 

seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

Describe el proceso de las enfermedades infectocontagiosas a partir de la imagen presentada. 

Identifica las características de una enfermedad a partir de su propia información. 

Explica la función de los diferentes órganos o celulas que intervienen en el proceso de defensa ante una 
enfermedad. 

Infiere los primeros auxilios que se deben aplicar en la situación presentada. 

Analiza las causas, los efectos y las formas de prevención de las enfermedades más comunes a partir de la 
información brindada. 

Identifica el origen, los síntomas y la forma de transmisión de algunas enfermedades infecciosas. 

Comprende cómo afecta la COVID-19 al cuerpo humano y cómo se puede evitar esta enfermedad. 

Reconoce las causas más comunes de las enfermedades digestivas y respiratorias. 

Diferencia los tipos de trasplante de órganos y valora la importancia de la donación de órganos para el 
tratamiento de enfermedades. 

Comprende los riesgos y beneficios de las bacterias en la salud de las personas a partir de la situación 
planteada. 

Clasifica los elementos de un ecosistema en abióticos y bióticos en un cuadro de doble entrada. (2) 

Describe los elementos del ecosistema según sus niveles de 
organización. 

Predice lo que sucedería si disminuye la población de una especie en una cadena alimentaria de la Antártida. 

Identifica el tipo de diversidad que se representa en un conjunto de imágenes. 

Analiza un gráfico de barras y explica las causas y las consecuencias de los cambios en la biodiversidad. 

Explica la situación que puede amenazar la biodiversidad en un hotspot a partir del análisis de un texto. 

Determina la cantidad de seres vivos amenazados fuera de los hotspots a partir de la información que posee. 

Reconoce las causas y las consecuencias de la pérdida de la 
biodiversidad. 

2.2 Evalúa las implicancias 
del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 

Argumenta sobre la importancia de las vacunas como medida de prevención de diversas enfermedades. 

Evalúa cuál de las comunidades presentadas vivirá mejor en el futuro a partir de la lectura de un texto 
informativo. (2) 

Evalúa los beneficios de la conservación de un ecosistema. 

Evalúa el impacto positivo de acciones de conservación sobre la condición de amenaza de una especie. 

3. Diseña y 
construye 
soluciones 

3.1 Determina una 
alternativa de solución 
tecnológica. 

Determina el problema tecnológico, las causas que lo generan, su alternativa de solución y el tipo de 
producto que va a elaborar (producto sustentable), a partir de conocimientos científicos y prácticas locales 
sobre la producción del recurso ecológico. 
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tecnológicas 
para resolver 
problemas de su 
entorno. 

3.2 Diseña la alternativa 
de solución tecnológica. 

Describe la secuencia de pasos que seguirá, el tiempo que necesita y el presupuesto del que dispone para 
elaborar el producto sustentable seleccionado. 

3.3 Implementa la 
alternativa de solución 
tecnológica. 

Elabora el producto ecológico elegido determinando los insumos, las cantidades que se van a emplear y la 
conservación del producto luego de su elaboración. 

Verifica la implementación de cada etapa en la elaboración del producto, así como las normas de seguridad y 
realiza los cambios o ajustes necesarios. 

3.4 Evalúa y comunica el 
funcionamiento de su 
alternativa de solución 
tecnológica. 

Describe las características del producto elaborado, indicando las razones por las que la elaboración de este 
producto es sustentable. 

Explica cómo elaboró su producto sustentable, los reajustes realizados a su preparación, así como el 
conocimiento científico o las prácticas locales que utilizó, y el posible impacto sobre el medioambiente 
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1.  Indaga 
mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos. 

1.1 Problematiza 
situaciones para hacer 
indagación. 

Formula preguntas acerca de las variables que influyen en la formación de fósiles. 

Plantea una hipótesis que expresa la relación entre las condiciones del suelo y las características de los seres 
vivos que se van a fosilizar, y determina las variables involucradas. 

Formula preguntas de investigación a partir de la observación de una evidencia científica. 

Plantea hipótesis sobre la unión de los continentes durante la prehistoria. 

1.2 Diseña estrategias para 
hacer indagación. 

Propone un plan que le permita elaborar un modelo para observar las condiciones que influyen en la 
formación de fósiles y comprobar sus hipótesis. 

Selecciona materiales y fuentes que le brinden la información científica, además considera el tiempo y las 
medidas de seguridad para el desarrollo de su plan de indagación. 

1.3 Genera y registra datos 
e información. 

Obtiene datos cualitativos que evidencian la relación entre las variables que influyen en la formación de fósiles 
a partir de un modelo propio. 

Organiza los datos cualitativos y los representa en esquemas y cuadros de doble entrada. 

1.4 Analiza datos e 
información. 

Utiliza los datos cualitativos para probar sus hipótesis y las contrasta con información de las fuentes 
seleccionadas. 

Elabora conclusiones sobre las condiciones que influyen en la formación de fósiles. 

Elabora conclusiones sobre la unión de los continentes 

1.5 Evalúa y comunica el 
proceso y resultados de su 

Comunica sus conclusiones y lo que aprendió en forma oral y escrita, así como las dificultades que se 
presentaron y cómo éstas fueron superadas. 



APEC MARISCAL RAMÓN CASTILLA 
 I.E.P. “ENRIQUE MEIGGS” 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

indagación. 

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

2.1 Comprende y usa 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

Describe el origen de la Tierra en el universo, utilizando la información que posee. 

Observa y relaciona la información presentada con los eventos relacionados con el origen de la Tierra y las eras 
geológicas. 

Identifica los factores que posibilitan la vida en la Tierra. 

Diferencia: características, elementos e importancia de las capas de la Tierra. 

Identifica las partes de la estructura interna de la Tierra. 

Interpreta la relación entre las rocas fundidas del manto y las coladas de lava. 

Diferencia los movimientos de las placas tectónicas. 

Explica las causas y los efectos que provocan los movimientos de las placas tectónicas. 

Explica por qué el Perú es un país sísmico y cómo debe actuar ante un sismo. 

Relaciona la acción del manto con el movimiento de las placas tectónicas 

Infiere qué ocurriría con las corrientes de convección si el núcleo se enfriara. 

Comprende el origen del universo y su organización en la información que se le presenta. *  

Identifica los planetas y los agrupa según su composición. 

Analiza cómo la relación entre el Sol y otros astros determina las características de estos. 

Explica las características de las estrellas y las constelaciones. 

Diferencia las características de un eclipse lunar y un eclipse solar. 

Relaciona la fuerza gravitacional entre la Luna y la Tierra con las mareas. 

Identifica los planetas que forman parte del sistema solar según sus características. 

2.2 Evalúa las implicancias 
del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 

Justifica la importancia de realizar simulacros de sismo, teniendo en cuenta las medidas de prevención 
recomendadas. 

Defiende su punto de vista respecto a la exploración espacial y su impacto en la sociedad y el ambiente, a 
partir de fuentes documentadas con respaldo científico. 

Argumenta que el uso de objetos de exploración espacial ha aportado de forma significativa en el 
conocimiento del universo. 

3. Diseña y 
construye 
soluciones 
tecnológicas 
para resolver 

3.1 Determina una 
alternativa de solución 
tecnológica. 

Determina el problema tecnológico, las causas que lo generan y su alternativa de solución (instrumento para 
observar el firmamento) con base en conocimientos científicos y prácticas locales sobre los eventos 
astronómicos. 

Determina los requerimientos que debe cumplir y los recursos disponibles para elaborar su alternativa de 
solución. 
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problemas de su 
entorno. 

3.2 Diseña la alternativa de 
solución tecnológica. 

Describe la secuencia de pasos que debe seguir, las dimensiones y características de su alternativa de solución. 

3.3 Implementa la 
alternativa de solución 
tecnológica. 

Construye su alternativa de solución manipulando los materiales, los instrumentos y las herramientas según 
sus funciones. 

3.4 Evalúa y comunica el 
funcionamiento de su 
alternativa de solución 
tecnológica. 

Explica cómo elaboró su solución tecnológica, el conocimiento científico y las prácticas locales aplicadas, las 
dificultades superadas, los beneficios y los posibles impactos de su uso 
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1.  Indaga 
mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos. 

1.1 Problematiza 
situaciones para hacer 
indagación. 

Formula preguntas acerca de las variables que influyen en la conservación 
del calor de un objeto. 

Plantea una hipótesis que expresa la relación entre el tipo de contenedor y la conservación del calor de un 
objeto. 

1.2 Diseña estrategias 
para hacer indagación. 

Diseña un experimento sencillo que le permita obtener información para comprobar su hipótesis, teniendo en 
cuenta los recursos disponibles. 

Selecciona los materiales, instrumentos, así como fuentes de información necesarios para la elaboración de su 
plan de indagación. 

Considera el tiempo para el desarrollo del plan y las medidas de seguridad 
necesarias. 

1.3 Genera y registra 
datos e información. 

Obtiene datos cualitativos y cuantitativos que evidencian la relación entre las variables estudiadas. 

1.4 Analiza datos e 
información. 

Contrasta su hipótesis con los resultados de su experimentación y la información recopilada de diversas 
fuentes. 

Elabora conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 

1.5 Evalúa y comunica el 
proceso y resultados de su 
indagación. 

Comunica los resultados obtenidos y lo que aprendió en forma oral y escrita, así como las dificultades que se 
presentaron y cómo estas fueron superadas. 

2. Explica el 
mundo físico 

2.1 Comprende y usa 
conocimientos sobre los 

Describe los estados de la materia, teniendo en cuenta las fuerzas de cohesión y repulsión en los objetos 
presentados y con la temperatura. 
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basándose en 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y 
Universo 

seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

Reconoce los cambios de estado de la materia y explica el procedimiento que seguirá para demostrarlos con 
experimentos sencillos. 

Reconoce el cambio físico o químico producido, lo relaciona con las características físicas presentadas y explica 
la causa que lo produce. 

Reconoce los objetos que se descomponen rápidamente y son favorables para el medioambiente a partir de la 
interpretación de una imagen. 

Explica las ventajas y desventajas de las energías renovables y no  renovables, y relaciona la producción de 
energía con el movimiento de las aguas. 

Describe el funcionamiento de una central hidroeléctrica. 

Explica las semejanzas y diferencias entre las energías renovables y las no renovables. 

Reconoce los elementos de los vectores de fuerza en los ejemplos presentados. 

Predice el movimiento al aplicar una fuerza sobre un cuerpo a partir de la situación presentada. 

Comprende las características de las fuerzas a distancia a partir de la interpretación de imágenes. 

Identifica y grafica las fuerzas que actúan sobre los cuerpos en las situaciones presentadas. 

Identifica las leyes de Newton en situaciones cotidianas y en una secuencia de acciones. 

Explica las leyes de Newton con experimentos sencillos. 

Describe cómo actúa la fuerza de rozamiento sobre los cuerpos en movimiento. 

Explica los efectos de la fuerza (deformación y movimiento) a partir de la información brindada. 

2.2 Evalúa las implicancias 
del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 

Opina sobre el uso de recursos energéticos renovables y no renovables y su impacto en la sociedad y el 
ambiente, a partir de fuentes documentadas con respaldo científico. 

Justifica la importancia de las acciones para conservar los recursos naturales 

Opina sobre la importancia de respetar la velocidad máxima permitida para los vehículos de transporte y las 
implicancias de su incumplimiento. 

Argumenta por qué conocer acerca de las leyes de la física es importante en la vida diaria. 

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

3.1 Determina una 
alternativa de solución 
tecnológica. 

Determina el problema tecnológico, las causas que lo generan y su 
alternativa de solución (comic digital) a partir de conocimientos 
científicos y prácticas locales sobre los recursos energéticos. 

Determina los recursos disponibles para elaborar un comic digital. 

3.2 Diseña la alternativa 
de solución tecnológica. 

Describe las etapas de elaboración de su comic digital. 

Selecciona los instrumentos, los materiales y los programas necesarios 
para la elaboración de su comic digital. 
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3.3 Implementa la 
alternativa de solución 
tecnológica. 

Construye el guion de su comic digital manipulando los materiales, 
los instrumentos y los programas según sus funciones. 

Verifica la secuencia de etapas para elaborar su comic digital y realiza 
los cambios o ajustes necesarios. 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR  ANUAL 2023 

 

   1.- Docente: Janise López P.                                                                                      3.- Ciclo: V 

   2.- Grado: Sexto.                                                                                                              4.- Área: Matemática 

                                                                                                                                                5.- Nivel: Primario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CULMINAR EL V CICLO: 

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

partes iguales; las traduce a expresiones aditivas, multiplicativa y la potenciación cuadrada y cúbica; así como a expresiones de adición, 

sustracción y multiplicación con fracciones y decimales (hasta el centésimo). Expresa su comprensión del sistema de numeración decimal con 

números naturales hasta seis cifras, de divisiones y múltiplos, y del valor posicional de los números decimales hasta los centésimos; con 

lenguaje numérico y representaciones diversas. Representa de diversas formas su comprensión de la noción de fracción como operador y como 

cociente, así como las equivalencias entre decimales, fracciones o porcentajes usuales. Selecciona y emplea estrategias diversas, el cálculo 

mental o escrito para operar con números naturales, fracciones decimales y porcentajes de manera exacta o aproximada; así como para hacer 

conversiones de unidades de medida de masa y temperatura, y medir de manera exacta o aproximada usando la unidad pertinente. Justifica 

sus procesos de resolución así como sus afirmaciones sobre las relaciones entre las cuatro operaciones y sus propiedades, basándose en 

ejemplos y sus conocimientos matemáticos. 

 

2.Resuelve problemas de equivalencias, regularidades o relaciones de cambio entre dos magnitudes o entre expresiones; traduciéndolas a 

ecuaciones que combinan las cuatro operaciones, a expresiones de desigualdad o a relaciones de proporcionalidad directa, y patrones de 

repetición que combinan criterios geométricos y cuya regla de formación se asocia a la posición de sus elementos. Expresa su comprensión del 

término general de un patrón, las condiciones de desigualdad expresadas con los signos > y <, así como d ela relación proporcional como un 
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cambio constante; usando lenguaje matemático y diversas representaciones. Emplea recursos, estrategias y propiedades de las igualdades para 

resolver ecuaciones o hallar valores que cumplen una cindición de desigualdad o proporcionalidad; así como procedimientos para crear, 

continuar o completar patrones. Realiza afirmaciones a partir de sus experiencias concretas, sobre patrones y sus elementos no inmediatos; las 

justifica con ejemplos, procedimientos, y propiedades de la igualdad y desigualdad. 

 

3. Resuelve problemas en los que modela carácterísticas y datos de ubicación de los objetos a formas bidimensionales y tridimensionales, sus 

elementos, propiedades, su movimiento y ubicación en el plantón cartesiano. Describe estas formas reconociendo ángulos rectos, número de 

lados, y vértices del polpígono, así como líneas paralelas y perpendiculares, identifica formas simétricas y realiza traslaciones, en cuadrículas. 

Así también elabora croquis, donde traza y describe desplazamientos y posiciones, usando puntos cardinales y punto de referencia. Usa 

lenguaje geométrico. Emplea estrategias y procedimientos para trasladar y construir formas a tráves de la composición. Y descomposión, y para 

medir la longitud, superficie y capacidad de los objetos, usando unidades convencionales y no convencionales, recursos e instrumentos de 

medición. Elabora afirmaciones sobre las figuras compuestas; así como relaciones entre una forma tridimensional y su desarrollo en el plano; 

las explica con ejemplos concretos y gráficos. 

 

4. Resuelve problemas relacionados con temas de estudio, en los que reconoce variables cualitativas o cuantitativas discretas, recolecta datos a 

través de encuestas y de diversas fuentes de información. Selecciona tablas de doble entrada, gráficos de barras dobles y gráficos de líneas, 

seleccionand el más adecuado para representar los datos. Usa el significado de la moda para interpretar información contenida en gráficos y en 

diversas fuentes de información. Realiza experimentos aleatorios, reconoce sus posibles resultados y expresa la probabilidad de un evento 

relacionando el número de casos favorables y el total de casos posibles. Elabora y justifica predicciones, decisiones y conclusiones, basándose 

en la información obtenida en el análidad de datos o en la probabilidad de un evento. 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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COMP. 2 
Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 
 

 

• Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas. 

▪ Utiliza lenguaje simbólico para expresar relaciones y operaciones conjuntistas. 
 

 

• Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas 

• Expresa gráficamente las relaciones y operaciones entre elementos – conjuntos y entre conjuntos. 

 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas generales. 

• Halla el conjunto solución utilizando diagramas de Venn o teoría de las operaciones entre conjuntos. 
 

• Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de 
cambio y equivalencia. 

 

• Valida los resultados obtenidos al resolver problemas utilizando teoría conjuntista mediante la explicación de los 
procesos realizados. 

COMP. 3 
Resuelve 
problemas de 
forma movimiento 
y localización. 
 

• Comunicó a su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas. 

• Identifica características de elementos básicos de la geometría como punto, recta, rayo, segmento, plano. 
 

 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio. 

• Emplea procedimientos gráficos para calcular medidas de segmentos, ángulos con referencia a bisectrices, ángulos 
opuestos por el vértice, complemento y suplemento. 

COMP. 1 
Resuelve problemas 
de cantidad. 
 
 

• Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

 

• Interpreta relaciones aditivas y multiplicativas con datos no explícitos,  y los expresa en un modelo de solución que 
combinen las cuatro operaciones básicas con números naturales. 

• Aplica modelos referidos a la potenciación y radicación al plantear y resolver diversas propuestas.  

• Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las operaciones. 

• Identifica a la radicación como operación opuesta a la potenciación. 
 

 

• Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

• Elabora y ejecuta un plan orientado a experimentar o resolver problemas. 

• Emplea estrategias heurísticas y procedimientos al resolver problemas relacionados a potencias cuadradas y 
cúbicas y de radicación. 

COMP. 4  

Resuelve problemas 
de gestión de datos 

• Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

• Interpreta los datos y relaciones no explícitas en diversas situaciones y los expresa en una tabla de doble entrada. 
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e incertidumbre. 
 

• Comunica la 
comprensión de los 
conceptos estadísticos y 
probabilísticos. 

• Determina la tendencia de un conjunto de datos a partir de su gráfico. 

• Expresa sus conclusiones respecto a la información obtenida. 
 

• Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos. 

• Representa de diferentes formas un conjunto de datos, empleando gráficos estadísticos de barras y lineales 

comparativos. 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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COMP. 2 
Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 
 

 

• Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas. 

• Interpreta los datos y variables en problemas de equivalencia y equilibrio, expresándolos en las igualdades y 
ecuaciones. 

 

•  Comunica su 
comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 

• Representa el valor desconocido de una ecuación con letras. 

 
 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas 
generales. 

• Emplea propiedades de la igualdad y la simplificación de términos al resolver una ecuación. 

 

• Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y 
equivalencia. 

• Justifica y defiende argumentaciones propias y de otros, usando ejemplos sobre el procedimiento utilizado para 
resolver problemas de igualdades o desigualdades. 

COMP. 1 
Resuelve problemas 
de cantidad. 
 

• Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

 

• Plantea relaciones entre los datos en problemas y los expresa en un modelo relacionado a múltiplos y divisores 
de un número. Aplica modelos referidos a los múltiplos y divisores comunes de un número.  

• Identifica las unidades correctas para determinadas mediciones de longitud y tiempo. 

• Reconoce datos y relaciones no explícitas en situaciones duales y relativas, al expresar un modelo usando 
números enteros y sus operaciones.  
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• Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones. 

 
 

• Elabora representaciones concretas, gráficas y simbólicas de los múltiplos y divisores de un número, mínimo 
común múltiplo y máximo común divisor.  

• Describe la duración, estimación y comparación de eventos empleando años, décadas y siglos.  

• Expresa la medida, estimación y la comparación de longitud de distancias realizando conversiones en las 
medidas más usadas.  

• Expresa el significado del signo del número entero en situaciones diversas.  

• Expresa en forma gráfica y simbólica las relaciones de orden entre números enteros empleando la recta 
numérica. 

• Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

 

• Emplea estrategias heurísticas, el MCD y el mcm para resolver problemas simples de múltiplos y divisores . 

• Emplea procedimientos de medida, estimación y conversión al resolver problemas que impliquen estimar, medir 
directa o indirectamente la longitud y el tiempo. 

• Emplea procedimientos para realizar operaciones con números enteros. 

• Emplea estrategias heurísticas y procedimientos para resolver problemas con números enteros. 

• Argumenta 
afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y 
las operaciones. 

• Establece conjeturas respecto a los múltiplos y divisores de un número.  

• Justifica y defiende sus argumentos o conjeturas, usando ejemplos o contraejemplos. 

 

COMP. 3 
Resuelve 
problemas de 
forma, movimiento 
y localización. 
 

• Modela objetos con 
formas geométricas y sus 
transformaciones. 

 
 

• Aplica las transformaciones geométricas de simetría, traslación y rotación a otras formas similares.  

• Identifica características y propiedades geométricas en objetos y superficies de su entorno, expresándolos en 
figuras geométricas bidimensionales. 

• Describe rutas de desplazamiento en guías, planos de ciudades utilizando referentes espaciales y otras 
referencias.  

• Comunica su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas. 

• Grafica en el plano cartesiano la posición de un lugar usando puntos cardinales. 

• Describe las propiedades y relaciones de los polígonos regulares según sus lados y sus ángulos.  

• Compara los procedimientos y estrategias empleados en distintas transformaciones isométricas. 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio. 

• Explica el procedimiento usado para construir figuras, rotarlas, hallar la simétrica o construir otra con escala 
distinta. 

• Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones geométricas. 

• Establece características semejantes en los polígonos regulares. 
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III 
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COMP. 1 
Resuelve 
problemas de 
cantidad. 
 

• Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

 
 

• Plantea relaciones entre los datos en problemas, expresándolos en un modelo de solución multiplicativo y como 
cociente entre fracciones. Interpreta datos y relaciones en problemas que impliquen repartir, partir una longitud o 
superficie y los expresa en un modelo de solución de división entre una fracción y un entero.  

• Emplea un modelo de solución aditivo o multiplicativo con fracciones al plantear o resolver un problema.  

• Interpreta datos y relaciones no explícitas, en problemas de varias etapas, y los expresa en un modelo de solución 
aditivo que combinen las cuatro operaciones con decimales.  

• Identifica datos en problemas, expresándolos en un modelo de solución multiplicativo con decimales. 

• Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones. 

• Representa el orden de fracciones y decimales en la recta numérica. 

• Describe la comparación y orden de las fracciones decimales con soporte concreto y gráfico. 

• Expresa las características de las fracciones equivalentes, propias e impropias. 

• Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

 

• Elabora representaciones concretas, pictóricas, gráficas y simbólicas de los números decimales hasta el milésimo y 
sus equivalencias. 

• Describe la comparación y orden de los decimales hasta el milésimo en la recta numérica, en el tablero posicional y 
según el valor posicional de sus cifras.  

• Emplea procedimientos o estrategias de cálculo para resolver problemas con fracciones.  

• Emplea estrategias o recursos para establecer equivalencias y conversiones entre decimales, fracción decimal, 
fracción o porcentajes y entre diferentes unidades de masa o longitud. (0,25 kg = 20/100 + 5 /100 = 25/100 = 1/4 
kg = 250 g). 

• Emplea estrategias heurísticas y procedimientos o estrategias de cálculo para sumar, restar, multiplicar y dividir 
con decimales exactos. 

• Argumenta 
afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las 
operaciones. 

• Justifica y defiende sus argumentos o conjeturas, usando ejemplos o contraejemplos. 

• Establece conjeturas sobre las relaciones de orden, comparación y equivalencia entre fracciones, fracción decimal 
y decimales hasta los diezmilésimos. 

 

COMP. 4 

Resuelve problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre. 
 
 

• Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

• Identifica todos los posibles resultados de una situación aleatoria y los resultados favorables de un evento, 
expresando su probabilidad como cociente. 

 

• Comunica la 
comprensión de los 
conceptos estadísticos y 
probabilísticos. 

• Expresa lo que comprende sobre la probabilidad de un evento relacionando el número de casos favorables y el 
total de casos posibles. 

• Registra en una tabla o diagrama de árbol, los resultados de un experimento aleatorio. 
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• Expresa lo que comprende sobre el significado de la media aritmética y la mediana de un grupo de datos con 
ejemplos y apoyo gráfico.  

• Describe el comportamiento de un grupo de datos, usando como referencia la media aritmética y la moda del 
conjunto de datos. 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar 
datos. 

 

• Calcula la probabilidad de un evento por medio de la regla de Laplace. (cociente entre casos favorables y el total 
de casos ). 

• Determina la media de un grupo de datos usando operaciones de igualación de valores o el algoritmo de la media, 
así como moda y mediana. 

• Sustenta 
conclusiones o decisiones 
en base a información 
obtenida. 

• Compara probabilidades de distintos eventos, sin calcularlas. 

• Expresa sus conclusiones respecto a la información obtenida. 
 

COMP. 2 
Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 
 
 

• Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas. 

• Interpreta los datos en una situación de variación entre dos magnitudes, expresándolos en una relación de 
proporcionalidad directa o inversa. 

 

•  Comunica su 
comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 

• Utiliza tablas o gráficos en el plano cartesiano, para expresar la proporcionalidad directa entre dos magnitudes. 
 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas 
generales. 

• Emplea estrategias de ensayo y error, experimentación, tablas, recojo de datos u operaciones para resolver 
problemas de relaciones de cambio o de proporcionalidad. 

 

• Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y 
equivalencia. 

 

• Justifica y defiende argumentaciones propias y de otros, usando ejemplos, para afirmar que dos magnitudes son 
directa o inversamente proporcionales. 

 

 

 

 

 

 



APEC MARISCAL RAMÓN CASTILLA 
 I.E.P. “ENRIQUE MEIGGS” 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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COMP. 1 
Resuelve 
problemas de 
cantidad. 
 
 

• Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

• Identifica las unidades correctas para determinadas mediciones de masa. 

 

• Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones. 

• Expresa la medida, estimación y la comparación de peso de objetos en unidades oficiales usando sus equivalencias 
y notaciones más usuales. 

 

• Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

• Emplea procedimientos de medida, estimación y conversión al resolver problemas que impliquen estimar, medir 
directa o indirectamente la longitud, el tiempo y peso de los objetos. 

 

• Argumenta 
afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las 
operaciones. 

• Justifica y defiende sus argumentos o conjeturas, usando ejemplos o contraejemplos. 

 

COMP. 2 
Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 
 
 

• Comunica su 
comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 

• Identifica al porcentaje como un procedimiento de cálculo proporcional. 

 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas 
generales. 

• Calcula porcentajes no sólo los más usados, sino cualquier otro utilizando regla de tres o expresiones de 
proporcionalidad. 

• Compara los procedimientos y estrategias empleadas en distintas resoluciones.  
 

• Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y 
equivalencia. 

• Justifica sus conjeturas, usando ejemplos y contraejemplos. 

 
 

COMP. 3 
Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización. 
 

• Comunica su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas. 

• Describe las propiedades y relaciones del círculo y la circunferencia y de los polígonos regulares según sus lados y 
sus ángulos.  

• Establece relaciones entre catetos e hipotenusa del triángulo rectángulo. 

• Expresa la medida de superficie usando unidades convencionales (km2, m2 ). 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio. 

• Emplea estrategias que implican cortar la figura en papel y reacomodar las piezas, dividir en cuadritos de 1 cm2 y el 
uso de operaciones para determinar el área y el perímetro de figuras bidimensionales. 

• Calcula lados de un triángulo rectángulo, usando la relación entre catetos e hipotenusa (Teorema de Pitágoras) 
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• Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones geométricas. 

• Elabora conjeturas sobre la relación entre perímetro y área de formas bidimensionales, entre áreas de 
cuadriláteros y triángulos. 

• Establece conjeturas y las verifica sobre la relación entre el radio y el diámetro de la circunferencia. 
 

COMP. 4 
Resuelve 
problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre. 
 
 

• Comunica la 
comprensión de los 
conceptos estadísticos y 
probabilísticos. 

• Determina la tendencia de un conjunto de datos a partir de un gráfico estadístico circular. 

 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos 

• Representa de diferentes formas un conjunto de datos, empleando gráficos estadísticos circulares. 

 
 

• Sustenta 
conclusiones o decisiones 
en base a información 
obtenida 

• Expresa sus conclusiones respecto a la información obtenida 

 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

  

   1.- Docente:  Jesus Richard Copaja Apaza                                                                      3.- Ciclo: V 

   2.- Grado : Sexto                                                                                                                           4.- Área: Taller Curricular de Cómputo. 

                                                                                                                                                             5.- Nivel: Primario 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
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e 

m
ay
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 Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

Accede y Gestiona su interacción plataformas: CLASSROOM, SKETCHUP, SCRATCH, CODE.ORG, CODECOMBAT 

Diseña y Crea proyectos aplicando adecuadamente herramientas Online institucionales. Creando, 

compartiendo y publicando proyectos educativos en su portafolio de evidencias. 

Reconoce y aplica las posibilidades de trabajo de Windows, sus herramientas de gestión y las redes. 

Aplica adecuadamente las Normas APA 7.0 para la cita en documentos y parafraseo. 

Actualiza su portafolio de evidencias académicas. 
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II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
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 d
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Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

 

 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

Aplica Opciones de Planos para diseñar terrenos y superficies según los planos y parámetros proporcionados. 

Crea diseños objetos en 3D, considerando los planos proporcionados. 

Crea diseños de casas en 3D, considerando los planos proporcionados. 

 (incluyendo objetos de la galería sketchUp) 

Utiliza Google Earth para publicar un proyecto diseñado. 

Publica y Explica sus proyectos en la plataforma Google y en su portafolio de evidencias. 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

Aplica adecuadamente la configuración de hojas, páginas y celdas en un libro electrónico para resolver 

problemas propuestos. 

Aplica adecuadamente fórmulas, referencias absolutas y relativas para resolver problemas cotidianos. 

Emplea las Fórmulas estadísticas y sus argumentos para encontrar respuestas a las situaciones y problemas 
propuestos. 

Utiliza la herramienta generadora de gráficos, para representar adecuadamente la información de tablas de 

datos. 

Aplica referencias para realizar cálculos entre varias hojas.  

Publica sus proyectos en la plataforma Scratch y en su portafolio de evidencias. 

 

 

 



APEC MARISCAL RAMÓN CASTILLA 
 I.E.P. “ENRIQUE MEIGGS” 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

IV 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

 

 

 

 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

Aplica lógica para Concluir los Modulo B, C y D de fundamentos de programación CODE.ORG 

Diseña y Crea Proyectos utilizando variables y procedimientos para mejorar su codificación. 

Planifica y ejecuta la programación de un juego multimedia. 

Imagina, Crea y publica proyectos animados que incluya personajes, animación, audios, sonidos, etc.  

Publica sus proyectos en la plataforma Scratch y en su portafolio de evidencias. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES Desempeños de ciclo 

• Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC. 

1.1. Gestiona con autonomía la Plataforma Virtual para editar, desarrollar y presentar actividades académicas 
considerando los requerimientos propuestos  

1.2. Interactúa con sus pares en espacios virtuales colaborativos para comunicarse, construir sus aprendizajes y 
mantener vínculos según sus necesidades e intereses. 

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

2.1. Se presenta a clases a la hora prevista en el horario.  
2.2. Participa activamente en el logro de sus aprendizajes tomando en cuenta sus potencialidades para planear, 

ejecutar y evaluar su proceso de aprendizaje de manera autónoma  
2.3. Presenta las actividades en el tiempo previsto.  
2.4. Explica su propósito de aprendizaje considerando sus habilidades, oportunidades y potencialidades de 

manera reflexiva 

 


